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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de tesis según su diseño es no experimental de tipo descriptivo 

correlacional y tiene por objetivo Identificar los patrones de comportamiento de datos 

en los registros académicos de los estudiantes de la Universidad Nacional “Santiago 

Antúnez de Mayolo” - Huaraz, periodo 2000 – 2015, mediante la aplicación de técnicas 

de la minería de datos. Para ello se obtuvo una población y muestra constituida por los 

registros académicos de los estudiantes de la UNASAM, comprendidos entre el periodo 

2000 al 2015. 

Los resultados obtenidos mediante la minería de datos destacan las reglas de asociación 

entre el rendimiento académico y el sexo de los estudiantes, así como la regla de 

asociación entre el rendimiento académico y la facultad a la que pertenece el estudiante. 

Así mismo, la asociación entre el rendimiento académico alto con las facultades de 

letras, mientras que los rendimientos académicos bajos se encuentran fuertemente 

asociados a las facultades de ciencias e ingeniería. Finalmente, el rendimiento 

académico se encuentra asociado principalmente al sexo del estudiantes, seguido de la 

facultad a la que pertenece, en tercer lugar asociado a la cantidad de cursos matriculados 

y por último a la cantidad de créditos matriculados. 

 

Palabras Clave: minería de datos, rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

 

The present work of thesis according to its design is non - experimental descriptive 

correlational and aimed to identify the behavior patterns of data in the academic records 

of students of the National University "Santiago Antúnez de Mayolo" - Huaraz, periods 

2000 - 2015, Through the application of data mining. For this, a population and sample 

was obtained, consisting of the academic records of the students of the UNASAM, 

between the periods 2000 to 2015. 

The results obtained through data mining highlight the rules of association between 

academic achievement and the sex of students, as well as the rule of association 

between academic performance and the faculty to which the student belongs. Likewise, 

the association between high academic performance and letter faculties, while low 

academic performance is strongly associated with faculties of science and engineering. 

Finally, the academic performance is mainly associated with the sex of the students, 

followed by the faculty to which they belong, thirdly associated with the number of 

courses enrolled and finally the number of credits enrolled. 

 

Keywords: data mining, academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo globalizado, en el que se viene apuntando hacia la calidad total, y en el 

cual el mercado laboral y profesional se vuelve cada vez más selectivo y competitivo, la 

educación superior surge ante los adolescentes como un medio fundamental para 

alcanzar sus metas de realización personal. Es por ello, que cada año las universidades 

públicas y privadas de nuestro país, cuentan con una gran cantidad de jóvenes que 

buscan ingresar a ella a través de una vacante que les asegure la formación profesional 

necesaria para desenvolverse en un ámbito con tales características. 

Cada año numerosos estudiantes abandonan sus estudios después de algunas semanas o  

algunos meses de haberlos comenzado. La mala orientación, la ausencia de un método  

de estudio, un bajo nivel de competencias, la falta de motivación, problemas de tipo  

económico, etc., las causas son muy diversas. 

El rendimiento académico del estudiante universitario constituye un factor  

imprescindible en el abordaje del tema de la calidad de la educación superior, debido a  

que es un indicador que permite una aproximación a la realidad educativa. Las  

manifestaciones de fracaso como el bajo rendimiento, la repitencia y la deserción,  

expresan deficiencias en el sistema universitario. (Díaz, Peio, Arias, Escudero,  

Rodríguez, Vidal, 2002) 

La educación superior ha crecido notablemente en las últimas décadas, en la mayoría de  

los países de latinoamericana y del Caribe una proporción de la población aún se  

mantiene en una condición de “exclusión”. Es así como menos del 20% de los adultos  

mayores de 25 años ha accedido a la universidad y menos de un 10% ha completado sus  

estudios universitarios según el Instituto Internacional para la Educación Superior en  
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América Latina y el Caribe” IESALC” (2005). 

Según los datos proporcionados por la OCDE en 2012, México y Turquía, se  

encontraban en el primer lugar en la tasa de abandono de la educación universitaria con  

un 38% de desertores, seguidos por Suecia, con 36 % y Portugal, con 31%. Los países  

con menor grado de deserción en 2012 fueron Alemania, con 4.03%; Finlandia, con  

0.45%, y Países Bajos, con 0.7%. 

Según la firma Penta Analytics, actualmente (2017) en el Perú el 27% de los ingresantes  

a una universidad privada abandonan su carrera en el primer año de estudios ya sea por  

factores como el bajo rendimiento, económico,etc “Diario Gestion”(2017) 

Con el trabajo de investigación realizado se pretende conocer el rendimiento académico 

de los estudiantes de pre grado , para esto se  cuenta con una base de datos de 16 años , 

así como las características que la identifican al interior de la universidad, con la 

finalidad de tomar acciones adecuadas para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de la UNASAM, así como, la aplicación de la minería de datos como una de 

las técnicas estadísticas de la actualidad y que son posibles su aplicación a éste tipo de 

registros. 

 

Para ello en el capítulo 1, se resalta la descripción del problema de estudio, se muestra 

en la justificación la importancia que tendrá este trabajo de investigación, y se plantean 

los objetivos que sirvieron de guías para la realización de la investigación. 

 

En el capítulo 2, se muestran antecedentes, en la que resaltan los estudios de minería de 

datos y rendimiento académico en estudiantes universitarios. Así mismo, se presenta de 
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manera estructurada el desarrollo de la variable de estudio, con sus respectivas teorías 

que la fundamentan. 

En el capítulo 3, se presenta la hipótesis del presente trabajo de investigación y se 

realiza la operacionalización de la variable estudiados. 

 

En el capítulo 4, se detallan aspectos metodológicos del presente trabajo de 

investigación. Así, el lugar de ejecución fue la UNASAM, con diseño de investigación 

de no experimental, de tipo descriptivo, con una población y muestra de registros 

obtenidos entre el periodo 2000 y 2015, las cuales fueron procesadas con el SQLServer 

y SPSS v22. 

 

En el capítulo 5, se muestran los procedimientos paso a paso para la aplicación de la 

minería de datos, así como el análisis descriptivo respectivo de cada una de las 

características estudiadas. 

 

Finalmente en el capítulo 6, se muestra las conclusiones del presente trabajo de 

investigación y se siguieren recomendaciones que puedan ayudar a una mejor toma de 

decisiones. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: 

EL PROBLEMA 
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1.1.SELECCIÓN DEL PROBLEMA 

El bajo rendimiento académico es un problema que enfrentan los estudiantes y 

profesores en todos los niveles educacionales, Es un factor imprescindible en el 

abordaje del tema de la calidad de la educación superior, debido a que es un 

indicador que permite una aproximación a la realidad educativa. 

Las razones que hay para que un estudiante tenga rendimiento académico bajo son 

muy diversas, aunque existan causas que se vuelven comunes en la mayoría de los 

grupos de estudiantes. El bajo rendimiento académico está asociada a variables 

pedagógicas y personales del estudiante dentro de las pedagógicas se asumen las 

expectativas y actitudes del profesor, su formación y experiencia lo que también 

podría llamarse maestría pedagógica-personalidad, proceso didáctico, 

acompañamiento pedagógico, clima de la clase y tamaño del grupo, dentro de las 

variables personales del alumno se han estudiado las sociodemográficas, familiares, 

motivacionales, cognitivas, y emocionales. 

En esta investigación se utilizarán técnicas de la minería de datos y estadísticos 

como son: Reglas de asociación, correspondencia simple, clúster jerárquico y 

regresión lineal múltiple para poder estudiar el rendimiento académico de los 

estudiantes de pre grado. Donde estudios anteriores realizados en otros países 

demostraron que existe una fuerte correlación positiva entre el rendimiento 

académico del estudiante de pre grado y el desempeño en la vida laboral. 
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Dicho esto, la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, cuenta con un 

registro de datos que se encuentra a cargo de la Oficina General de Estudios (OGE), 

donde se almacena toda la información académica de los estudiantes, teniendo de 

propósito la gestión de la programación, ejecución y control de las actividades 

académicas del semestre académico así como la gestión documentaria consistente 

en: Actas, Certificados, Constancias y otros documentos académicos que emita la 

UNASAM bajo las directrices, procesos y mecanismos del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información (SGSI) con los recursos asignados por la universidad, 

sin embargo, estos datos no son aprovechados de manera adecuada para la obtención 

de indicadores, reglas, perfiles, etc, sobre los estudiantes  de pre grado para una 

toma adecuada de decisiones que contribuyan al mejoramiento del rendimiento. 

Datos como el rendimiento académico de los estudiantes que son muy importantes 

para que los mismos conserven su condición de estudiante regular tal como lo 

establece la ley universitaria (Ley N° 30220), así como su condicionamiento para su 

matrícula (Art. 102 Ley N° 30220 y estatuto de la UNASAM Art. N° 287), el hecho 

de desaprobar un curso por tercera y cuarta vez al estar relacionado a un bajo 

rendimiento académico. Del mismo modo, según el rendimiento académico su 

pertenencia al tercio superior o no para ser representante estudiantil u otros fines. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 
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¿Cuáles son los patrones de comportamiento de datos en los registros académicos 

de los estudiantes de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” - 

Huaraz, periodo 2000 – 2015, mediante la aplicación de las técnicas de la 

minería de datos  y estadísticos? 

 

1.2.JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Es de suma importancia para la Oficina General de Estudios, ya que, con la presente 

experiencia en minería de datos pueda implementar reportes adecuados para una 

toma de decisiones apropiadas a las circunstancias académicas de los estudiantes 

universitarios dentro del marco de la Ley universitaria y concordantes con el 

Estatuto de la UNASAM. 

Del mismo modo, es de mucha importancia para el Vicerrector Académico y 

directores de las escuelas profesionales, pues con los resultados del presente trabajo 

de tesis se conoce el comportamiento actual y pasado del rendimiento académico de 

los estudiantes, a fin de tomar las medidas correctivas adecuadas en función a 

desempeño estudiantil. 

 

Así mismo, es de suma importancia para los docentes de todas las facultades, ya que 

los resultados les servirán para que puedan reflexionar su actuar como docentes 

universitarios y así poder realizar mejoras en sus métodos de enseñanza a favor de la 

comunidad estudiantil. 
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Finalmente, el rendimiento académico es una variable muy importante pues nos 

permite conocer la calidad de formación de los estudiantes de la UNASAM, lo cual 

está relacionado con el perfil profesional de cada carrera profesional y de esa 

manera cumplir con los parámetros exigidos por la acreditación universitaria. 

 

1.3.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar los patrones de comportamiento de datos en los registros académicos 

de los estudiantes de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” - 

Huaraz, periodo 2000 – 2015, mediante la aplicación de las técnicas de la 

minería de datos y estadísticos. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las reglas de asociación mediante el uso del algoritmo A priori del 

rendimiento académico en base al sexo del estudiante y la facultad a la que 

pertenece el estudiante, mediante la evaluación métrica de los valores lift. 

 Identificar las asociaciones entre el rendimiento académico de los estudiantes 

de la UNASAM respecto a la facultad a la que pertenecen, mediante el 

análisis de correspondencia simple. 

 Describir el agrupamiento de las facultades de la UNASAM respecto a su 

rendimiento académico, total de cursos matriculados y total de créditos 

matriculados, mediante el clúster jerárquico. 
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 Describir el modelo de asociación del rendimiento académico en función a la 

cantidad de cursos matriculados, créditos, género y facultad del estudiante de 

la UNASAM, mediante el análisis de regresión lineal múltiple. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
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2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Menes, Arcos & Gallegos (2015), en su trabajo de investigación consideran que la 

minería de datos se orienta a la presentación prospectiva de información 

concluyendo que el algoritmo de Árbol de Decisión es el de mejor desempeño 

aplicado a los rendimientos académicos de una institución de educación superior. 

Estrada, Zamarripa, Roman, Zúñiga & Martínez. (2016), en su trabajo de 

investigación, concluyen que: con respecto al análisis teórico, se concluye que el 

desarrollo de nuevas tecnologías de información para mejorar el proceso de 

captación de matrícula es indispensable, esto debido a la reducción del mercado que 

obliga a las IES a dirigir su mirada hacia técnicas de minería de datos para apoyar 

este proceso. En relación con el objetivo de investigación propuesto, se concluye 

que la técnica de árbol de decisión es adecuada para generar un modelo de 

predicción de gestión de matrícula, que apoye en el seguimiento de prospectos con 

respecto a su inscripción en una IES particular, esto, combinado con una estrategia 

adecuada y enfocada, constituye una herramienta importante para centrar esfuerzos 

y recursos en prospectos con mayor probabilidad de realizar su inscripción. A su 

vez, el modelo puede ser actualizado con cada ciclo escolar, aumentando así la BD 

y permitiendo mejorar su capacidad predictiva con el paso del tiempo. El modelo de 

gestión de matrícula ZAM&amp;EST es susceptible de utilizarse en las IES 

particulares con el objetivo de hacer más eficiente su proceso de captación. Se 

recomienda a las IES particulares construir su modelo de gestión de captación de 

matrícula, comenzando con la aplicación del Árbol de Decisión en poblaciones 
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relativamente pequeñas por ejemplo una división, facultad o carrera, evaluar el 

desempeño del modelo y repetir. Existen otras técnicas de MD que pueden ser 

aplicadas, se sugiere comenzar la implementación de clústers, mapas auto 

organizados, redes neuronales, reglas de asociación y regresiones lineales múltiples. 

Es muy importante mencionar la necesidad de una adecuada aplicación del modelo 

propuesto, ya que la Minería de datos es una herramienta fundamental que debe 

usarse en los ambientes universitarios con la finalidad de hacer más eficiente sus 

procesos, aunque es indispensable recordar que no sustituye en ningún momento la 

experiencia y el contacto humano que es el centro de los procesos de promoción y 

captación, ya que tan sólo brindan una base más objetiva para la toma de 

decisiones. 

Malberti & Elida (2015), en su trabajo de investigación, concluyen que: La 

adecuación a la problemática abordada, del marco teórico adoptado para la MRA 

(Minería de Reglas de Asociación) concepto de transacción, marco de evaluación 

para las reglas generadas entre otros, es el primer paso que debe realizarse cuando 

se decide encarar la búsqueda de conocimiento a partir de los datos. De los cinco 

pasos del proceso de MRA aplicado, especial atención se les dedicó a los tres 

últimos: realizar pre procesamiento de la observación directa de las acciones 

realizadas por los bibliotecarios de la Biblioteca de la FCEFN (Facultad de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan) para 

satisfacer los requerimientos de los socios, y del planteo y análisis del 

funcionamiento de los 2 escenarios tratados, destinados a contener el material 
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librario, se reconoció que los tipos de movimientos de libros y combinaciones de 

los mismos también debían ser considerados. Aplicar Minería de Reglas de 

Asociación: Si bien existen entornos de MD (Minería de Datos) que proveen 

algoritmos para descubrir reglas de asociación, tal es el caso de Weka, RapidMiner 

y R, estos no brindan la posibilidad de tratar situaciones particulares, como en el 

caso en el que tanto los antecedentes como los consecuentes de las reglas de 

asociación candidatas a integrar el modelo están constituidos por categorías de 

materiales ponderados por el tipo de movimiento. A la vez, los entornos 

mencionados son restringidos en cuanto a permitir aplicar diferentes factores 

simultáneamente para evaluar las reglas generadas. Con el propósito de que los 

bibliotecarios se vean favorecidos con el uso de esta tecnología, y a la luz de las 

características particulares de una amplia gama de factores destinados a valuar las 

reglas de asociación, en este trabajo la evaluación de las reglas se realizó en el 

marco soporte, confianza y lift. Asimismo, y dado que no existe un rango de 

valores prefijado de lift, las reglas resultantes podrían también clasificarse según 

valores decrecientes de esta medida. Interpretar el modelo y obtener conclusiones: 

Las reglas de asociación obtenidas son presentadas en esquemas 2D, para facilitarle 

al bibliotecario una selección visual e inmediata de las reglas más relevantes. A 

partir del análisis de uso del material librario disponible, los resultados alcanzados 

asisten al personal de la biblioteca al momento de planificar y decidir sobre la 

distribución física de los libros en las estanterías. En el caso de las estanterías de 

acceso restringido, esto favorece a una mejora en los tiempos de respuesta de los 
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bibliotecarios ante solicitudes de libros. Además de lo expresado, en un escenario 

con estanterías de libre acceso, la ubicación física de los libros promueve la 

difusión y revisión de materiales que están en una ubicación próxima a los libros 

que en un comienzo un socio solicitaría, pudiendo de esta forma evitarle una nueva 

visita a la biblioteca al apoyarlo, de manera silenciosa, en sus posibles 

requerimientos de información. 

Castillo, Peralta & Vargas (2015), en su trabajo de investigación concluyen que 

respecto a los resultados preliminares de este trabajo permiten confirmar la 

idoneidad y utilidad de combinar RA (Regla de asociación) con la técnica SOM 

(Self-Organizing Map), logrando obtener una visualización aumentada del modelo 

de RA, y la distribución espacial sobre los datos de cada regla. Las vistas 

complementarias provistas por los elementos visuales o gráficos, también logran un 

nivel de aceptación alto destacando por sobre todo el gráfico de puntos. Como, 

contraparte los usuarios manifestaron que algunos gráficos no son un aporte visual, 

específicamente los gráficos circulares global y por regla. Se puede deducir con los 

resultados de esta experimentación, que la aplicación de la técnica SOM sobre un 

modelo de RA, puede mejorar la comprensión de su funcionamiento interno. 

También que los elementos visuales o gráficos proporcionados en el software 

prototipo, aplicado sobre los datos de cada regla del modelo, apoyan el análisis y 

exploración del modelo de RA generado. Como trabajo futuro se están evaluando 

otras técnicas de MD (Minería de Datos), del tipo descriptiva, que puedan 

proporcionar vistas complementarias a las que entrega la técnica de SOM para 
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aumentar, entre estas se considera preliminarmente técnica de clustering. También 

se contempla implementar nuevos artefactos gráficos que puedan ser más útiles en 

la exploración de los datos para las reglas del modelo de RA. 

Eckert & Suénaga (2015), en su trabajo de investigación realizado concluyen que 

las herramientas de MD (Minería de Datos) brindan resultados que deben ser 

interpretados y traducidos a diagnósticos y consecuencias del ámbito real (en este 

caso la universidad). Esto implica que los resultados de la aplicación de las técnicas 

se han utilizado para explicar parte del comportamiento de la situación en cuanto a 

la permanencia y su determinación a partir del desempeño académico de los 

estudiantes. Las posibles consecuencias y acciones tendientes a la toma de 

decisiones específicas, está sujeta a consideraciones de otros integrantes del cuerpo 

académico de la institución educativa. En el proceso KDD, la preparación y 

acondicionamiento de los datos es la etapa más extensa y a la vez fundamental 

porque en gran medida los resultados posteriores dependen de ésta. En las etapas 

intermedias, es crítico llevar a cabo análisis e interpretaciones de resultados 

parciales, ya que a partir de éstos se retoma el proceso y continúa la depuración y 

refinamiento del conocimiento extraído. Mediante la aplicación de algoritmos de 

minería de datos llevada a cabo en el presente trabajo se pudo identificar que 

durante el primer año de la carrera es donde adquieren mayor importancia las 

acciones de contención, apoyo, tutoría y todas aquellas actividades que mejoren la 

situación académica del alumno al ingreso en la universidad. Se detectaron 

atributos que al procesarlos y asociarlos a criterios específicos, se relacionan 
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fuertemente con la deserción y permanencia, el principal de ellos es cantidad de 

asignaturas aprobadas del primer año, debido a que marca una tendencia notable 

sobre el resto de la carrera; otros que se destacan son: el número de asignaturas 

cursadas, los casos donde el estudiante no regulariza la materia al cursarlas, la edad 

de ingreso, la procedencia; la combinación de estos criterios obtuvo porcentajes de 

aciertos, de entre un 76% y un 80% de los casos clasificados correctamente. En el 

análisis de los resultados obtenidos de los algoritmos de clasificación C4.5 (J48), 

TAN (BayesNet) y OneR, se pudo observar porcentajes de aciertos similares, sin 

embargo, no identifican exactamente los mismos atributos. Incluso, dentro de un 

mismo modelo (por ejemplo, el árbol de decisión C4.5), no todos los atributos 

tienen la misma importancia, existiendo algunos que el método no lo considera 

significativo y que podría suponerse importantes (por ejemplo, el establecimiento 

educativo previo de los estudiantes). 

Troche (2014), en su trabajo de investigación concluye que queda mencionar que 

estos aspectos no son más que parámetros y consideraciones importantes capaces 

de darme otras posibilidades para aplicar técnicas de "minería de datos" si pasar por 

ciertas etapas (saltos que muchos expertos considerarían riesgosas), que conllevan a 

utilizar grandes cantidades de tiempo y recursos, pero que son importantes al fin. 

Con el presente análisis no se quiere desmerecer la importancia innegable de la 

construcción de los repositorios de Data Warehouse ya que como es de 

conocimiento público, en su proceso está inmerso un aspecto importante que es la 
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de depurar, filtrar y consolidar información en sus procesos denominados ETL, 

aspecto que es de suma utilidad para cualquier empresa hoy en día. 

Santander, Rubén, González, Garriga & González (2014), en su trabajo de 

investigación realizado concluyen que en general, el rendimiento académico de los 

estudiantes de Enfermería en la disciplina Informática en Salud no es totalmente 

satisfactorio. No obstante, los resultados del estudio muestran que el sistema de 

evaluación previsto en la disciplina es capaz de medir los aportes individuales que 

cada una de sus ciencias integrantes realizan a la formación del estudiante y que 

globalmente la trayectoria del rendimiento se relaciona con los resultados que se 

obtienen en el Informe final de Investigación, en los cuales se aplican integralmente 

los conocimientos y las habilidades adquiridos para el trabajo de investigación. 

Gabalán & Vásquez (2016), en su trabajo de investigación concluyen que a nivel 

mundial, las universidades emplean criterios para la admisión de sus estudiantes, 

dentro de los cuales se encuentran los resultados en pruebas de ingreso a la 

institución o pruebas de carácter sumativo que intentan dar cuenta del desempeño 

del estudiante a nivel secundario. En consonancia con lo anterior, las IES 

colombianas toman en cuenta diferentes parámetros de selección y admisión de 

estudiantes, y en éstos, el resultado de la prueba saber 11 es un criterio fundamental 

para la admisión a la educación superior. En el estudio que se desarrolló se pudo 

vislumbrar para una cohorte específica, en una IES colombiana, que no existen 

asociaciones significativas entre los puntajes obtenidos por los estudiantes en las 

pruebas de Estado, para los componentes de matemática y lenguaje, y los 
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posteriores desempeños académicos en la Universidad, en asignaturas relacionadas 

directamente con estos dos componentes. Esta situación fue confirmada cuando se 

realizó una participación de la población entrante en puntajes superiores e 

inferiores, realizando el seguimiento longitudinal a través del plan de estudios. Por 

otra parte, se analizó el progreso de la cohorte en función de las dos subpoblaciones 

y se llegó a la conclusión que aunque descriptivamente parece existir alguna 

diferenciación entre los promedios universitarios, éstos no son estadísticamente 

significativos, lo que implica que no presentan marcadas diferencias y, por lo tanto, 

no es diferencial el hecho de tener mejores condiciones de ingreso en el posterior 

desempeño universitario. En esta dirección, valdría la pena enfatizar en la 

utilización de otros criterios de juicio en el evento de admitir a un estudiante en la 

educación superior. Si bien es cierto que los exámenes garantizan ciertos niveles de 

abstracción y conocimiento en estándares mínimos, no son determinantes 

categóricos en posteriores desempeños, como bien se pudo constatar. Finalmente, 

se puede sugerir que resultados de entrevistas con directores de programa, 

exámenes actitudinales, soporte afectivo y económico de los padres, así como 

relaciones sociales y laborales del estudiante, suelen, además de caracterizar a los 

estudiantes, servir como posibles predictores del desempeño, aumentando de la 

misma forma las probabilidades de intervención educativa efectiva. 

Aspeé, Juan, & González, José. (2016), en su trabajo de investigación concluye que 

el grupo de estudiantes con beneficios asistenciales presenta un rendimiento 

académico similar que el que no tiene estos beneficios, y aunque estos explican 
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parte del rendimiento académico (calificaciones obtenidas), su magnitud es 

insustancial. Además, la investigación mostró que existe un conjunto de factores 

desconocidos en los datos analizados, que pudiera explicar más del 80% del 

rendimiento de las alumnas y los alumnos de la Universidad Técnica Federico 

Santa María, sede Casa central, en el tiempo y espacio analizado. En consecuencia, 

los beneficios asistenciales no impactan fuertemente en el rendimiento académico. 

No obstante, esto no merma su jerarquía como elemento constitutivo de 

oportunidades educativas. De la misma manera, esto no descarta otros efectos que 

pudieran generar el goce o no de beneficios asistenciales, tales como efectos en la 

retención, en las tasas de titulación y en la percepción de calidad. El desafío queda 

planteado. 

Moral de la Rubia (2006), en su trabajo de investigación concluye que el 

rendimiento académico dentro de la carrera de Psicología, al contemplar variables 

de capacidad intelectual, psicopatología, alexitimia y sociodemográficas (sexo, 

edad y padres separados), se asocia fundamentalmente con las capacidades 

intelectuales, aunque de forma débil. La calificación promedio, con independencia 

del género y la edad, se asocia con las capacidades intelectuales de abstracción, 

verbal, número y discriminación sensorial. El número de materias para segunda 

oportunidad, con independencia del género y la edad, se asocia con las capacidades 

intelectuales de abstracción y razonamiento verbal; e independiente del género, 

pero no así de la edad, con dificultad para expresar los sentimientos. En nuestra 

muestra hallamos un subgrupo de alumnos con edad mayor al promedio, con más 
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capacidad para expresar los sentimientos, más abocados a las relaciones empáticas 

y de ayuda que presentan un mayor número de materias para segunda oportunidad. 

La alexitimia es un criterio inadecuado para predecir rendimiento académico, al 

igual que las variables de salud mental pobre o desequilibrio psíquico. 

Rodríguez, Ariza & Ramos (2014), en su trabajo de investigación concluyen que el 

estudio realizado mostró que existen factores que están relacionados con el 

desempeño académico de los estudiantes universitarios que realizaron la prueba 

Saber Pro 2009 en la región Caribe colombiana. Varios resultados empíricos tienen 

un particular interés: 1) el "efecto universidad" es relativamente alto para la 

explicación del rendimiento académico universitario; 2) la variable calidad explica 

una parte importante del "efecto universidad"; 3) es relativamente débil el poder 

explicativo que tiene el nivel socioeconómico en el rendimiento académico 

universitario; y 4) la evidencia de la brecha de género en el rendimiento académico 

a favor de los hombres, desde la perspectiva de la política educativa, los resultados 

pueden sugerir una variedad de políticas que pueden afectar el rendimiento 

académico, por lo cual se plantean a continuación algunas consideraciones. En 

cuanto a los dos primeros puntos, relacionados con el papel de la universidad, los 

resultados apuntan necesariamente a una mayor profundización de la política 

nacional de acreditación tanto a nivel institucional en todos sus componentes 

(administración, docencia, investigación y extensión); como a nivel de carreras o 

programas, particularmente en lo relacionado con su pertinencia. Sin embargo, es 

necesario que la política de acreditación permita procesos flexibles que se ajusten a 
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los requerimientos particulares de determinadas áreas de conocimiento donde el 

efecto universidad no muestra ser determinante. Por otro lado, aunque la evidencia 

encontrada para algunas áreas muestra que los estudiantes de niveles 

socioeconómicos más altos tienen un rendimiento superior, tal evidencia no es 

contundente en la educación superior, en contraste con lo que diversos estudios 

empíricos han demostrado para primaria y secundaria. La explicación puede radicar 

en que los procesos de selección, accesibilidad y permanencia en la educación 

superior influyen en términos de la selección de buenos estudiantes de origen 

socioeconómico bajo, lo cual funge como "filtro natural" en el proceso educativo 

universitario. Lo anterior refuerza la idea de que la inversión en educación para los 

estratos socioeconómicos bajos debe realizarse desde las primeras etapas de la 

educación, tal como lo sugiere Psacharopoulos (2007). Esto debe crear las 

condiciones apropiadas para un mejor desempeño en el nivel universitario. En 

cuanto a las brechas de género encontradas a favor de los hombres en áreas como 

Economía e Ingenierías, su poder de explicación en el rendimiento académico es 

tan importante como los niveles de calidad de la universidad y los efectos de los 

factores socioeconómicos. Es de vital importancia tener presente que los resultados 

del estudio demuestran que estas brechas de género se reproducen en todos los 

niveles del sistema de educación (primario, medio y superior), por lo tanto, para ser 

exitosa, una política pública dirigida a cerrar o disminuir esta brecha debe 

concentrarse en el primer nivel, y debe tener como prioridad la reducción de las 

diferencias en Matemáticas. Por último, se debe anotar que las futuras 
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investigaciones sobre el rendimiento académico universitario deben incluir 

variables de tipo subjetivo, como la percepción del estudiante sobre la calidad de 

los servicios recibidos (incluyendo la calidad de los docentes); en este sentido la 

interdisciplinariedad, especialmente la ayuda de la psicología y la sociología, podría 

brindar herramientas para definir mejores variables explicativas que resulten 

pertinentes para entender el rendimiento académico y ofrecer una perspectiva 

diferente sobre los procesos de elección de los individuos. Además de lo anterior, 

se requieren estudios longitudinales que desde el primer nivel educativo den cuenta 

de todo el proceso de evolución del estudiante —desde las pruebas de Estado en 

primaria y secundaria hasta las evaluaciones en la educación superior— lo cual 

resultaría de suma importancia para medir y analizar el cambio en el rendimiento a 

lo largo del tiempo con mucha mayor precisión que en los estudios de carácter 

transversal. 

 

2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO ATINGENTE 

2.2.1. Bases teóricas 

A. Rendimiento Académico 

Rendimiento académico universitario es un resultado del aprendizaje, suscitado por 

la actividad educativa del profesor y producido en el alumno, aunque es claro que 

no todo aprendizaje es producto de la acción docente. El rendimiento académico se 

expresa en una calificación, cuantitativa y cualitativa, una nota que si es consistente 
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y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos 

preestablecidos (Touron, 1984, p.24). 

El Diccionario Enciclopédico Visual (1994), se refiere al rendimiento como 

utilidad; define al verbo rendir como someter una cosa a propio dominio y dar 

utilidad. 

La palabra académico, es definida por el diccionario de Oxford (2002), como 

relativo a educación o instituciones de aprendizaje. 

La definición del rendimiento académico enmarca las limitaciones que intervienen 

en la interiorización de conocimientos de acuerdo a un perfil establecido, la 

reprobación, es un término que se utiliza para etiquetar a quienes no lograron 

obtener el puntaje mínimo que les acredita el aprendizaje de los conocimientos 

esperados planteados por el plan de estudios (Gutiérrez y Montañez, 2012). 

La evaluación relacionada al campo de la educación, puede depender de diferentes 

aspectos, entre los cuales podemos nombrar: el sistema educativo, la administración 

escolar, el personal docente, las instalaciones y otros más; en base a estos aspectos, 

se puede estimar utilizando diversos criterios como la utilidad, rendimiento, 

eficiencia, etc. (Carreño, citado por Zuñiga, 1989). 

Si se pretende conceptualizar al rendimiento académico partiendo de una 

evaluación, se tienen que considerar aparte del desempeño individual del alumnado, 

la manera como es influido por los padres, el aula o el contexto educativo (Navarro, 

2003). 

La importancia de la evaluación radica en el uso de los resultados para tomar 
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decisiones en el diseño de programas de mejoramiento, los exámenes son los 

instrumentos que se utilizan para evaluar y sirven teóricamente a esta clásica 

función social de selección (Fernández, 1995). 

Además, el rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) como una 

medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. El mismo autor, ahora desde la perspectiva propia del 

alumno, define el rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente a 

estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos preestablecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser 

entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de 

aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes (Carrasco, 

1985). Según Herán y Villarroel (1987), el rendimiento académico se define en 

forma operativa y táctica afirmando que se puede comprender el rendimiento 

escolar previo como el número de veces que el alumno ha repetido uno o más 

cursos. 

Kaczynska (1986) afirma que el rendimiento académico es el fin de todos los 

esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres, de los mismos 

alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos 

adquiridos por los alumnos. 

Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el quantum obtenido por 

el individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está 
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ligado al de aptitud y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 

emocionales, además de la ejercitación. 

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

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener 

un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un periodo o 

semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los 

casos) evaluador del nivel alcanzado. 

 

B. Minería de datos 

La minería de datos puede definirse inicialmente como un proceso de 

descubrimiento de nuevas y significativas relaciones, patrones y tendencias al 

examinar grandes cantidades de datos mediante el uso de métodos automatizados. 

La disponibilidad de grandes volúmenes de información y el uso generalizado de 

herramientas informáticas ha transformado el análisis de datos orientándolo hacia 

determinadas técnicas especializadas englobadas bajo el nombre de minería de 

datos o Data Mining. Las técnicas de minería de datos persiguen el descubrimiento 

automático del conocimiento contenido en la información almacenada de modo 

ordenado en grandes bases de datos. Estas técnicas tienen como objetivo descubrir 

patrones, perfiles y tendencias a través del análisis de los datos utilizando 

tecnologías de reconocimiento de patrones, redes neuronales, lógica difusa, 
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algoritmos genéticos y otras técnicas avanzadas de análisis de datos (Pérez & 

Santín, 2007, p.1). 

Paz (2008, p.3) define la minería de datos como un proceso mediante el cual se 

toma como materia prima los datos, se procesan y se genera como resultado 

conocimiento en forma de patrones tal como se muestra en la figura 1, ya que los 

datos son el activo más importante de una organización, el proceso de transformar 

datos en conocimiento se convierte en una actividad indispensable de las 

organizaciones en la sociedad contemporánea. 

 

Figura 1. Definición de minería de datos. 

 

Para Ruiz (2007, pp. 33 - 51) recoge numerosas definiciones de minería de datos 

tales como: 

- Minería de datos o descubrimiento del conocimiento en bases de datos (KDD) 

como también se le conoce, es la extracción no trivial de información 

potencialmente utilizable y previamente desconocida. Esto comprende un 

número de diferentes enfoques técnicos tales como agrupaciones (clustering), 

sumarización de datos, clasificación de reglas de aprendizaje, análisis de 

cambios y detección de anomalías. 
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- Minería de datos es la búsqueda de relaciones y patrones globales que existen 

en grandes bases de datos pero que se encuentran “escondidas” entre grandes 

cantidades de datos; tal como una relación entre datos del paciente y su 

diagnóstico médico, esta relación representa conocimiento valioso acerca de la 

base de datos y los objetos en ella. 

- Minería de datos se refiere al uso de un conjunto de técnicas para identificar 

trazos de información o conocimiento para la toma de decisiones en grupos de 

datos y extraer los mismos, de forma tal que puedan ser puestos en uso en áreas 

tales como apoyo a la toma de decisiones, predicción y estimación. Los datos a 

menudo son voluminosos, pero como muchos de ellos tiene un valor bajo y no 

se puede hacer uso directo de ellos, es la información escondida en los datos la 

que es útil. 

- La minería de datos se preocupa por el análisis de datos y el uso de técnicas de 

software para encontrar patrones y regularidades en conjuntos de datos. La 

computadora es la responsable de ubicar los patrones, mediante la identificación 

de reglas subyacientes y características en los datos. La idea es que es posible 

encontrar información valiosa en lugares insospechados, conforme el software 

de minería de datos extrae patrones no discernidos previamente o tan obvios 

que nadie los había notado antes. 

 

Así las mejores técnicas de minería de datos son aquellas desarrolladas con una 

orientación hacia grandes volúmenes de datos, haciendo uso de la mayor cantidad 
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de datos posible para llegar a las conclusiones y decisiones confiables. El proceso 

de análisis, inicia con un conjunto de datos, utiliza una metodología para desarrollar 

una representación óptima de la estructura de datos, durante la cual se adquiere 

conocimiento del tiempo. Una vez que el conocimiento se adquiere, puede 

extenderse a grandes conjuntos de datos asumiendo que éstos tienen una estructura 

similar a los datos muestra tomados. 

El siguiente diagrama resume algunos de los procesos/etapas identificados en la 

minería de datos y descubrimiento del conocimiento: 

 

Figura 2. Fases de la minería de datos. 

 

Las fases que se muestran inician con los datos crudos y terminan con la extracción 

del conocimiento que se ha adquirido como resultado de las siguientes etapas: 
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- Selección: elegir o segmentar los datos de acuerdo con los criterios 

establecidos, por ejemplo, todas las personas que poseen un auto forman un 

subconjunto de datos que puede definirse. 

- Preprocesamiento: esta es la fase de limpieza de datos, por lo que se elimina 

aquella información que se considera innecesaria ya que puede hacer más lentas 

las consultas, por ejemplo, es innecesario anotar el sexo de un paciente cuando 

se estudia el embarazo. Además, los datos son reconfigurados para asegurar un 

formato consistente ya que provienen de diversas fuentes. Por ejemplo, el sexo 

puede agruparse como M o F o bien como 0 a 1. 

- Transformación: el dato no es simplemente transferido a lo largo del proceso, 

sino que se transforma de manera que pueda ser utilizable y navegable. 

- Minería de datos: esta etapa está relacionada con la extracción de patrones a 

partir de los datos. Un patrón puede definirse como un conjunto de hechos 

(datos) F, un lenguaje L y algunas medidas de certeza C. de esta manera, un 

patrón es una sentencia S en L que describe relaciones entre un subconjunto Fs 

de F con una certeza C, de manera que S es más simple que la enumeración de 

todos los hechos en Fs. 

- Interpretación y evaluación: los patrones identificados por el sistema son 

interpretados en conocimiento, que se puede usar como apoyo en la toma de 

decisiones, predicción y clasificación de tareas, sumarización del contenido de 

una base de datos o al explicar el fenómeno observado. 

B.1 Metodología para Desarrollar Proyectos de Minería de datos 
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Para desarrollar una tecnología en un negocio, se requiere de una metodología, 

así como también cuando realizamos un trabajo de investigación se requiere de 

una metodología. Las metodologías en la investigación siempre han estado 

presentes, pero para las industrias hay diferentes tipos de metodologías algunas 

se pueden encontrar en internet, para el caso de proyectos de implementación de 

minería de datos hay una particular CRISP-DM. Que es el más usado y varios 

programas de minería de datos que trabajan en base a esta metodología como es 

el SPSS modeler. 

Metodología CRISP.DM 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

B.2. Funciones de la minería de datos 
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Ruiz (2007, pp. 33 - 51), considera que los métodos de minería de datos pueden 

clasificarse por la función que realizan o considerando la clase de aplicación en que 

son utilizados. Algunas de las técnicas principales empleadas en la minería de datos 

se describen a continuación: 

 

i. Clasificación 

Las herramientas de minería de datos tienen que inferir un modelo a partir 

de la base de datos y, en caso del aprendizaje supervisado, se requiere que el 

usuario defina una o más clases. La base de datos contiene uno o más 

atributos que denotan la clase de una tupla y se les conoce como atributos 

predichos mientras que los restantes son llamados atributos predecibles. A 

la combinación de valores para los atributos predichos se le denomina clase. 

Cuando se aprenden las reglas de clasificación, el sistema tiene que 

encontrar las que predicen la clase a partir de los atributos predecibles, de 

manera que lo primero que debe hacer el usuario es definir las condiciones 

para cada clase y entonces el sistema minero construye descripciones para 

las clases. Básicamente, el sistema debe dar un caso o tupla con ciertos 

valores de atributos conocidos con la finalidad de predecir la clase a la que 

pertenece. 

Una vez que las clases son definidas, el sistema debe inferir reglas que 

gobiernen la clasificación, por lo tanto, el sistema debe ser capaz de 

encontrar la descripción de cada clase. Las descripciones deben referirse 
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únicamente a los atributos predecibles del conjunto de entrenamiento, de 

manera que los ejemplos positivos deben satisfacer la descripción y no lo 

contrario. Se dice que una regla es correcta si su descripción abarca todos 

los ejemplos positivos y ninguno de los ejemplos negativos de la clase. 

ii. Asociaciones 

Dada una colección de elementos y un conjunto de registros, donde cada 

uno contiene un número de elementos de una colección dada, una función 

de asociación es una operación contra este conjunto de registros que regresa 

afinidades o patrones que existen entre la colección de elementos. Estos 

patrones pueden expresarse por reglas, el porcentaje específico de 

ocurrencia es llamado factor de confianza de la regla. Las asociaciones 

pueden involucrar cualquier número de elementos en diferentes lados de la 

regla. 

iii. Patrones secuenciales/temporales 

Las funciones de patrones secuenciales/temporales analizan una colección 

de registros sobre un periodo determinado, por ejemplo, para identificar 

tendencias. 

Las funciones de minería de patrones secuenciales son poderosas y pueden 

emplearse para detectar el conjunto de clientes asociados con algunos 

patrones de clientes frecuentes. Usar estas funciones, por ejemplo, sobre un 

conjunto de reclamos de seguro puede llevar a la identificación de 

secuencias de procedimientos médicos que ocurren con frecuencia y se 
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aplican a pacientes y en este sentido puede ayudar a la identificación de 

buenas prácticas médicas, así como a detectar fraudes. 

iv. Agrupación/segmentación 

La agrupación y segmentación son los procesos de creación de particiones, 

de manera que todos los miembros de cada conjunto de la partición son 

similares de acuerdo con algunas métricas. Un grupo es un conjunto de 

objetos agrupados debido a su similitud o proximidad. A menudo, los 

objetos pueden descomponerse en conjuntos de grupos exhaustivos y/o 

mutuamente exclusivos. Agrupar de acuerdo con la similitud es una técnica 

poderosa y la llave para ello es traducir algunas medidas intuitivas similares 

en medidas cuantitativas. Cuando el aprendizaje no se supervisa, el sistema 

tiene que descubrir sus propias clases, esto es, agrupa los datos en la base de 

datos. El sistema tiene que descubrir subconjuntos de objetos relacionados 

en el conjunto de entrenamiento y entonces tiene que encontrar 

descripciones que definen cada uno de éstos subconjuntos. Un enfoque para 

la formación de grupos consiste en definir reglas que dicten cuál elemento 

debe ser miembro del grupo basado en el nivel de similitudes existente. 

 

B.3. Técnicas de la minería de datos 

Pérez y Santín, clasifican en técnicas predictivas en las que las variables pueden 

clasificarse inicialmente en dependientes e independientes (similares a las técnicas 

del análisis de la dependencia o métodos explicativos del análisis multivariante), 
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técnicas descriptivas, en las que todas las variables tienen inicialmente el mismo 

estatus (similares a las técnicas del análisis de la interdependencia o métodos 

descriptivos del análisis multivalente) y las técnicas auxiliares. En resumen, se 

puede visualizar en la siguiente figura: 

 

Figura 3. Técnicas de la minería de datos 
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2.2.2. Definición de términos  

Regresión: La regresión múltiple es el método de análisis apropiado cuando el 

problema del investigador incluye una única variable métrica dependiente que se 

supone está relacionada con una o más variables métricas independientes (Hair, 

Anderson, Tatham & Black, 1999). 

Regresión lineal múltiple  
 

Es un modelo donde interviene más de una variable regresora (independiente) 

En general, se puede relacionar la respuesta y con k regresores, o variables 

predictoras. 

El modelo  

 

Se llama modelo de regresión lineal múltiple con k regresores. Los parámetros 𝛽𝑗 ,

𝑗 = 0,1,2,3 … . , 𝑘, se llaman coeficientes de regresión. Este modelo describe a un 

hiperplano en el espacio de k dimensiones de las variables regresoras 𝑥𝑗 El 

parámetro 𝛽𝑗  representa el cambio esperado en la respuesta y por cambio unitario 

en 𝑥𝑗 cuando todas las demás variables regresoras 𝑥𝑖 𝑖 ≠j se mantienen constantes. 

Por esta razón, a los parámetros 𝛽𝑗,  𝑗 = 1,2,3 … . , 𝑘 se les llama con frecuencia 

coeficientes de regresión parcial. 

Estimación de los parámetros del modelo  

Estimación de los coeficientes por mínimos cuadrados   
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Se puede aplicar el método de mínimos cuadrados para estimar los coeficientes de 

regresión de la ecuación. Supongamos que se dispone de n > k observaciones, y sea 

𝑦𝑖  la i-ésima respuesta observada, y 𝑥𝑖𝑗 la i-ésima observación o nivel del regresor 

𝑥𝑗 Los datos aparecerán como en la tabla. Se supone que el término de error 𝜀 del 

modelo tiene 𝐸(𝜀) = 0, 𝑉(𝜀) = 𝜎2 y que los errores no están correlacionados. 

 

Se puede escribir en la siguiente forma el modelo muestral de regresión que 

corresponde a la ecuación. 

 

La función de mínimos cuadrados es: 

 

Se debe minimizar la función S respecto a 𝛽0, 𝛽1, … . , 𝛽𝑘Los estimadores de 

𝛽0, 𝛽1, … . , 𝛽𝑘  por mínimos cuadrados deben satisfacer. 
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Al simplificar la ecuación (3.10) se obtienen las ecuaciones normales de mínimos 

cuadrados 

 
Nótese que hay p = k + 1 ecuaciones normales, una para cada uno de los 

coeficientes desconocidos de regresión. La solución de las ecuaciones normales 

serán los estimadores por mínimos cuadrados �̂�0, �̂�1, �̂�2, … �̂�𝑘. Es más cómodo 

manejar modelos de regresión múltiple cuando se expresan en notación matricial. 

Eso permite presentar en forma muy compacta al modelo, los datos y los resultados. 

En notación matricial el modelo expresado por la ecuación es: 
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En general, 𝒚 es un vector de n X 1 de las observaciones, 𝑿 es una matriz de 

𝑛𝑥𝑝 de los niveles de las variables regresoras, 𝛃 es un vector de 𝑝𝑥1 de los 

coeficientes de regresión y 𝛆 es un vector de 𝑝𝑥1 errores aleatorios. 

Usando mínimos cuadrados se tiene que el estimador de  𝛃  es: 

 
Siempre y cuando exista la matriz inversa (𝑋𝑋′)−1 La matriz (𝑋𝑋′)−1  siempre 

existe si los regresores son linealmente independientes, esto es, si ninguna columna 

de la matriz 𝑋 es una combinación lineal de las demás columnas. 
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Cluster: Es una técnica analítica para desarrollar subgrupos significativos de 

individuos u objetos de forma específica, el objetivo es clasificar una muestra de 

entidades (personas y objetos) en un número pequeño de grupos mutuamente 

excluyentes basados en similitudes entre las entidades (Hair, Anderson, Tatham & 

Black, 1999). 

Clúster jerárquico. 

El algoritmo que corresponde a esta técnica se resume en los siguientes pasos: 

1. Se parte de tantos conglomerados como elementos existan. 

2. Se calculan las distancias entre los conglomerados iniciales. 

3. Con los dos conglomerados más próximos se forma un nuevo grupo. 

4. Con los nuevos elementos se procede como en los pasos 2 y 3 hasta obtener 

un solo grupo formado con todos los elementos. 

Distancias 

Matemáticamente se da nombre de distancia entre dos puntos A y B, donde A es 

toda medida que verifique los axiomas siguientes: 

 𝑑(𝐴, 𝐵) ≥ 0 

 𝑑(𝐴, 𝐵) = 𝑑(𝐵, 𝐴) 

 𝑑(𝐴, 𝐵) ≤ 𝑑(𝐴, 𝐶) + 𝑑(𝐶, 𝐵) 

Distancias más usadas 

a) Distancia de minkowski  

La distancia entre dos unidades i, j se define como: 
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b) Distancia city block 

Es la distancia Minkowsky si r=1 

 

c) Distancia euclidiana  

Si r=2  

 

En el procedimiento para aplicar el paso 4 deberá elegirse una de las 

distancias entre conglomerados (del vecino más cercano, del vecino más 

lejano, de los promedios, etcétera). 

d) Distancia Mahalanobis  

Es una medida legítima de distancia, llamada también distancia estadística, 

la distancia el cuadrado es. 

 

Siendo 𝑆 la matriz de covarianzas de las variables bajo estudio. Pero sin 

conocimiento a priori de los grupos no apoya mucho para realizar el 

agrupamiento de ahí que la mayoría emplea la distancia euclidea. Pero si 

es recomendable estandarizar los datos y luego usar la distancia Euclidea. 
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Métodos aglomerativos: 

A continuación, vamos a presentar algunas de las estrategias que pueden ser 

empleadas a la hora de unir los clústeres en las diversas etapas o niveles de un 

procedimiento jerárquico. Ninguno de estos procedimientos proporciona una 

solución óptima para todos los problemas que se pueden plantear, ya que es 

posible llegar a distintos resultados según el método elegido o el buen criterio del 

investigador, el conocimiento del problema planteado y la experiencia, sugerirán 

el método más adecuado. 

Vinculación intergrupos: si 𝑑 es la distancia entre puntos determinada, se define 

la distancia �̃� entre dos conglomerados A y B como la media aritmética de las 

distancias 𝑑(𝑎, 𝑏) donde a∈A y b∈B, es decir. 

 

Vecino más cercano: 

 

Vecino más lejano  

 

 

Los pasos que se siguen para llevar a cabo la partición de los elementos se 

representan mediante un diagrama llamado dendrograma. 
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Figura () Dendograma 

 

La elección de la distancia a utilizar entre elementos o conglomerados es una tarea 

difícil de llevar a cabo. La recomendación es probar con la distancia y el método 

de agrupamiento que más se ajusten a la naturaleza de los datos y a su 

interpretación. 

Correspondencias: Es una técnica de interdependencia que facilita la reducción 

dimensional de una clasificación de objetos sobre un conjunto de atributos y el 

mapa perceptual de objetos relativos a éstos atributos (Hair, Anderson, Tatham & 

Black, 1999). 

Análisis de correspondencia simple  
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El Análisis de Correspondencias (AC) es una técnica multivariante que permite 

representar las categorías de las filas y columnas de una tabla de contingencia. 

Supongamos que tenemos dos variables categóricas A y B con I y J categorías 

respectivamente, y que han sido observadas cruzando las I categorías A con las J 

categorías B, obteniendo 𝑛 = ∑ 𝑓𝑖𝑗𝑖𝑗  observaciones, donde 𝑓𝑖𝑗  es el número de veces en 

que aparece la intersección 𝐴𝑖 ∩ 𝐵𝑗  dando lugar a la tabla de contingencia 𝐼𝑥𝐽. 

 

donde 𝑓𝑖. = ∑ 𝑓𝑖𝑗𝑗   es la frecuencia marginal de 𝐴𝑖, 𝑓.𝑗 = ∑ 𝑓𝑖𝑗𝑖  es la frecuencia marginal 

de 𝐵𝑗 : Debemos tener en cuenta que, en realidad, la tabla , resume la matriz de datos 

inicial, que típicamente es de la forma: 

 



51 

 

en la que damos el valor 1 cuando se presenta una característica y 0 cuando no se 

presenta. Así, el individuo “1” presentaría las características 𝐴1 y 𝐵1; el individuo “i" 

presentaría las características 𝐴𝐼y 𝐵2; y el individuo “n" las características 𝐴𝐼 y 𝐵𝑗 : La 

matriz de datos 𝑛𝑥(𝐼 + 𝐽) es pues: 

𝑍 = [𝑋, 𝑌] 

A partir de ahora utilizaremos el nombre de variables filas y variables columnas a las 

variables A y B, respectivamente. 

Indiquemos por 𝑁 = 𝑓𝑖𝑗 la matriz 𝐼𝑥𝐽 con las frecuencias de la tabla de contingencia y 

por 1𝑘 el vector de unos de dimensión k. La matriz 

𝑃 =
1

𝑛
𝑁 

es la matriz de correspondencias. Indiquemos por r el vector 𝐼𝑥1 con los totales 

marginales de las filas  de P, y por c el vector 𝐽𝑥1 con los totales marginales de las 

columnas de P. 

 

 

Tenemos entonces que, 

 

son los vectores de medias de las matrices de datos X, Y: Indiquemos, además 
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las matrices diagonales que contienen los valores marginales de filas y columnas de P se 

verifica; 

 

Por lo tanto, las matrices de covarianzas entre filas, entre columnas y entre filas y 

columnas, son: 

 

Puesto que la suma de las variables es igual a 1, las matrices 𝑆11 y 𝑆22 son singulares. 

Representación de filas y columnas 

Los perfiles de las filas son: 

 

es decir, las  probabilidades condicionadas 𝑃(𝐵1/𝐴𝑖) … , 𝑃(𝐵𝑗/𝐴𝑖) La matriz de perfiles 

de las filas es: 

 

Definición 1 : La distancia ji-cuadrado entre las filas  𝑖, 𝑖′ de N es 
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Variabilidad Geométrica (inercia) 

Vamos a probar que: 

 

 

Siendo 𝐾 = min{𝐼, 𝐽}  y  

 

 

el estadístico ji-cuadrado con (𝐼 − 1)(𝐽 − 1) g.l. que permite decidir si hay 

independencia entre filas y columnas de N: 

Proposición 1. La variabilidad geométrica utilizando sólo las primeras “m” 

coordenadas principales es: 

 

Así pues, en la representación por AC de las filas y columnas de N en dimensión m; el 

porcentaje de variabilidad geométrica o inercia viene dado por: 
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Reglas de asociación  

Dado un conjunto de transacciones encontrar reglas que puedan predecir la ocurrencia 

de un ítem basado en la presencia de otros. 

 Propuesto por Agrawal et al. en 1993 

 Uno de los algoritmos no supervisados más estudiados en ML y DM 

 Se suponen que todos los datos son categóricos  

 No es un buen algoritmo para datos numéricos 

 Su uso inicial fue para el análisis del carro de supermercado 

 (Market Basket Analysis) para encontrar relaciones entre 

              los distintos ítems en las compras 

definición: 
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Itemets  

Una colección de 1 o más items  

Ejemplo: 

 𝑋 = {𝐼1, 𝐼2, 𝐼3, 𝐼4} 

 𝑌 = {{𝐼5, 𝐼6}, {𝐼5, 𝐼7}} 

Dados dos items X e Y tales que 𝑋 ∩ 𝑌 ≠ ∅; una Regla de Asociación es una 

implicación 𝑋 → 𝑌 que establece que cuando X ocurre en una transacción entonces Y 

ocurre con una dada probabilidad. 

Soporte(X) 

Fracción de transacciones que contiene un item(X) 

𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋) =
#𝑋

𝑛
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Ejemplo: 

 𝑠𝑢𝑝𝑝{𝐼1, 𝐼2, 𝐼4} =
2

10
 

 𝑠𝑢𝑝𝑝{𝐼2, 𝐼3, } =
3

10
 

Confianza 

Mide con qué frecuencia Y aparece en transacciones en las que también aparece 

X. 

𝑐𝑜𝑛𝑓(𝑋 → 𝑌) =
#(𝑋 ∪ 𝑌)

#𝑥
=

𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋 ∪ 𝑌)

𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋)
 

 

Ejemplo: 

Calcular la confianza de: 

{𝐼1, 𝐼2} → 𝐼4 

𝑠𝑢𝑝𝑝{𝐼1, 𝐼2, 𝐼4} =
2

10
 

𝑠𝑢𝑝𝑝{𝐼1, 𝐼2} =
4

10
 

𝑐𝑜𝑛𝑓({𝐼1, 𝐼2} → 𝐼4) =
2/10

4/10
=

2

4
 

 

Lift 

Cuantifica la relación existente entre X, Y 
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𝑙𝑖𝑓𝑡(𝑋 → 𝑌) =
#(𝑋 ∪ 𝑌)

#𝑥 ∗ #𝑌
=

𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋 ∪ 𝑌)

𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋). 𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑦)
 

 

Ejemplo: 

calcular el lift  de   {𝐼1, 𝐼2} → 𝐼4 

    

𝑠𝑢𝑝𝑝{𝐼1, 𝐼2, 𝐼4} =
2

10
 

𝑠𝑢𝑝𝑝{𝐼1, 𝐼2} =
4

10
 

𝑠𝑢𝑝𝑝{𝐼4} =
5

10
 

 

𝑙𝑖𝑓𝑡({𝐼1, 𝐼2} → 𝐼4) =
2/10

4
10 ∗

5
10

=
1

10
 

 

Descubrimiento de reglas  

Dado un conjunto de transacciones n, el objetivo del descubrimiento de reglas de 

asociación es encontrar todas las reglas que cumplen: 

𝑠𝑢𝑝𝑝(𝑋) ≥ 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑢𝑝𝑝 

𝑐𝑜𝑛𝑓(𝑋) ≥ 𝑚𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑓 

Aproximación de fuerza bruta: 

 Listar todas las posibles reglas de asociación 

 Calcular el soporte y la confianza para cada una 



58 

 

 Eliminar las que no satisfacen los umbrales predefinidos 

Algoritmo a priori  

Opera en dos pasos: 

1. Encuentra todos los itemsets con soporte mayor a minsup, para ello implementa 

búsqueda breadth-first usando como nodos de partida itemset unarios, con ellos 

construye los de dos ítems, y así sucesivamente, descartando en cada nivel los 

que no superan minsup (downward clausure) 

2. Usa los itemsets para generar reglas Para ello construye todas las posibles 

combinaciones de antecedentes y consecuentes que permite cada itemset y 

descarta las reglas que no superan minconf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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3.1. Hipótesis 

Los patrones de comportamiento de datos en los registros académicos de los 

estudiantes de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” - Huaraz, 

periodo 2000 – 2015, mediante la aplicación de las técnicas de minería de datos y 

estadísticos, puede ser representado por: el género del estudiante, la facultad a la 

que pertenece y la cantidad de cursos matriculados. 

 

3.2. Operacionalización de variables 

Las variables de la presente investigación son: 

Variable Dimensiones Tipo de Variable Escala 

Dependiente 

Rendimiento 

Académico 

 

Nota Promedio 

Ponderado 

 

Cuantitativa 

 

Intervalo  

Independiente 

Características 

académicas 

Sexo 

Curso 

Créditos 

Facultad 

Cualitativa 

Cuantitativa 

Cuantitativa 

Cualitativa 

Nominal 

Nominal 

Razón  

Nominal  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 
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4.1. Materiales y lugar de ejecución 

4.1.1. Lugar 

Oficina General de Estudios (OGE), de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo (UNASAM)- Huaraz. 

4.1.2. Materiales 

Los materiales utilizados para el presente trabajo de tesis fueron: 

- Papel bond 

- Lapiceros 

- Fichas de recolección de datos 

- USB 

- Tableros 

- Cuadernos de apunte. 

4.1.3. Equipos 

Los equipos utilizados en el presente trabajo de tesis fueron: 

- Una laptop Asus Core i7 

- Una impresora 

- Fotocopiadora 

- CD´s, DVD 

- Memoria USB 
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4.1.4.  Recurso humano 

El presente trabajo de tesis cuenta con la asesoría de un docente de la 

escuela académico profesional de Estadística e Informática y un 

investigador que es el autor de la presente investigación. 

4.2. Métodos 

Para realizar el presente estudio se utilizó métodos de la minería de datos, pues los 

datos de las variables que se estudió en la investigación fueron obtenidos de los 

archivos existentes en la base de datos del Sistema Integral de Gestión Académica 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (SIGA-UNASAM) 

ubicado en la Oficina General de Estudios (OGE). 

El análisis e interpretación estadística de los datos para la presente investigación se 

realizará por medio de las medidas de tendencia central y dispersión, presentados 

en gráficos estadísticos y organizados en los cuadros estadísticos. Además, se hará 

uso del análisis de minería de datos. 

4.2.1.    Tipo y Diseño de la Investigación 

4.2.1.1.Tipo de Investigación 

 

 Según su propósito o finalidad: Aplicada, porque nos 

permitió conocer el fenómeno a estudiar. 

 Según el alcance temporal: Longitudinal, porque se estudió 

un periodo de 2000-2015, años. 

 Según su carácter: Cuantitativa. 
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 Según su nivel de conocimientos que se adquieren o 

profundidad: Correlacional 

 Según el método utilizado: descriptivo 

4.2.1.2.Diseño de Investigación 

 

La presente investigación es de diseño no experimental puesto que no 

hay manipulación de variables. Método longitudinal dado que los datos 

se han recolectado a través del tiempo (16 años) y tipo descriptivo 

correlacional. 

4.2.2.  Población o universo 

Está constituida por los 184834 registros académicos de los estudiantes de 

pre grado de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

(UNASAM), comprendidos entre el periodo 2000 al 2015. 

4.2.3.  Unidad de análisis y muestra 

Muestra 

Para la presente investigación se tomó todos los datos de la población 

siendo un total de 184834 registros académicos de los estudiantes de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), 

comprendidos entre el periodo 2000 al 2015. 

Unidad de análisis 

La unidad de análisis de la presente investigación son los 184834 registros 

académicos de los estudiantes de pre grado de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, del cual se tienen sus registros académicos 
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en el Sistema Integral de Gestión Académica de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo (SIGA-UNASAM), comprendidos entre el 

periodo 2000 al 2015. 

Estudiante de pre-grado: el estudiante de pregrado es aquella persona 

que realiza estudios superiores en una universidad, instituto, etc. 

Dependiendo de la carrera y sistema educativo la formación de pregrado 

puede permitir que la persona acceda a un título de licenciado, ingeniero, 

etc. Mediante una sustentación de tesis y posteriormente realizar sus 

estudios de posgrado  

4.2.4.  Instrumentos de recopilación de datos 

La técnica para la recolección de datos fue indirecta, pues la información de 

los datos se encuentra en el Sistema Integral de Gestión Académica de la 

UNASAM. 

- Técnica: 

 Documentaria: Se recopilará a partir de los registros académicos del 

Sistema Integral de Gestión Académica de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo (SIGA UNASAM), que se encuentran 

en la base de datos de la OGE. 

- Instrumento: 

 Registro y reporte emitido por el Sistema Integral de Gestión 

Académica de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

(SIGA UNASAM), ubicado en la OGE. 
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4.2.5.  Técnicas de análisis estadísticos 

Para el procesamiento y organización de los datos se utilizó el Software R-

Project, previamente los datos de los registros fueron limpiados, 

estandarizados y exportados al programa SPSS mediante las consultas del 

SQL Server. 

El análisis e interpretación estadística de los datos para la presente investigación 

se realizará por medio de las medidas de tendencia central y dispersión, 

presentados en gráficos estadísticos y organizados en los cuadros estadísticos. 

Además, se hará uso del análisis de minería de datos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 



5.1. Análisis de los datos 

El análisis descriptivo de los datos mediante la minería de datos se realizó por medio del 

Software R-Project, previamente los datos de los registros fueron limpiados, 

estandarizados y exportados al programa SPSS mediante las consultas del SQL Server. 

El código de importación de la base de datos en R-Project a partir de una base de datos 

almacenada en SPSS es: 

### Importación de base de datos de spss ### 

Install.packages(“haven”) 

Library(“haven”) 

Bdunasam < - read_sav(“D:/INVESTIGACIONES/2016/Nelly agurto ei/Basedatos/BDUNASAM.sav”) 

View(BDUNASAM) 

### Fin de importación ### 

 

Dando como resultado una base de datos con 7 variables y 184834 registros. 

 

Las variables incluidas en la base de datos con: 

- Género (Gen) 

- Semestre académico (Semestre) 

- Promedio ponderado del estudiante (Prom) 

- Facultad de la UNASAM (Fac) 

- Escuela académico profesional (Esc) 

- Total de créditos matriculados (TC) 

- Número de cursos matriculados (NC) 
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A lo largo de los semestres académicos, los estudiantes de la UNASAM presentan un 

ligero crecimiento en el comportamiento de su rendimiento académico, variando en 

promedio entre 9.94 y 10.80 de nota promedio ponderado. Cabe indicar como se 

muestra en la figura N° 1, el promedio más bajo se obtuvo en el semestre académico del 

2000-I, mientras que el promedio ponderado más alto se ubica en el semestre académico 

del 2009-II. 

En todos los semestres estudiados, se observa que hay estudiantes con notas máximas 

que superan los 17 puntos llegando en algunos semestres hasta la nota máxima de 20 

puntos, así como en todos los semestres se encuentran estudiantes con notas iguales a 

cero. 

En cuanto a la variabilidad de los rendimientos académicos, se observa que dichas 

desviaciones estándares se mantienen casi constantes, teniendo variaciones entre 3.39 

puntos hasta 4.15 puntos. 

En cuanto a la mediana, se observa que el 50% de los estudiantes de la UNASAM 

mínimamente presentan un promedio ponderado en sus notas de 11 puntos, 

garantizando de esa manera que al menos el 50% de los estudiantes aprueban todos sus 

cursos matriculados en sus respectivos semestres, así mismo, el 25% de los estudiantes 

logran alcanzar los mejores rendimientos académicos teniendo como nota promedio 

mínima de 12.18 puntos, mientras que el 25% de los mismos estudiantes sólo ha 

alcanzado un promedio ponderado de 8.61 puntos como máximo. En general se observa 

rendimiento académicos relativamente aceptables o no satisfactorias para la UNASAM. 
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Tabla N° 1 

Rendimiento académico por semestre en los estudiantes de la UNASAM  

Semestre Promedio 
Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo Mediana Cuartil1 Cuartil3 

2000-I 9.94 3.54 0.00 17.00 11.00 8.75 12.29 

2000-II 9.95 3.51 0.00 18.00 11.00 8.75 12.18 

2001-I 10.14 3.46 0.00 18.00 11.14 9.00 12.33 

2001-II 10.17 3.43 0.00 20.00 11.00 8.83 12.33 

2002-I 10.03 3.49 0.00 19.00 11.00 9.00 12.25 

2002-II 9.95 3.85 0.00 19.00 11.00 8.75 12.43 

2003-I 10.04 3.39 0.00 18.00 11.00 8.71 12.29 

2003-II 10.11 3.74 0.00 19.00 11.14 8.75 12.50 

2004-I 10.14 3.51 0.00 19.00 11.00 9.00 12.33 

2004-II 10.04 3.70 0.00 19.00 11.00 8.75 12.40 

2005-I 9.98 3.82 0.00 19.00 11.17 8.61 12.50 

2005-II 10.53 3.54 0.00 18.00 11.50 9.50 12.80 

2006-I 10.27 3.77 0.00 20.00 11.38 9.00 12.71 

2006-II 10.18 3.74 0.00 19.00 11.33 9.00 12.63 

2007-I 10.29 3.88 0.00 20.00 11.38 9.00 12.75 

2007-II 10.48 3.83 0.00 19.00 11.60 9.20 13.00 

2008-I 10.47 3.62 0.00 20.00 11.40 9.29 12.82 

2008-II 10.54 3.63 0.00 19.00 11.50 9.33 12.83 

2009-I 10.62 3.56 0.00 19.00 11.50 9.60 12.83 

2009-II 10.80 3.43 0.00 19.00 11.57 9.67 13.00 

2010-I 10.63 3.45 0.00 18.00 11.50 9.50 12.83 

2010-II 10.51 3.47 0.00 19.00 11.40 9.33 12.71 

2011-I 10.50 3.45 0.00 19.00 11.33 9.20 12.67 

2011-II 10.43 3.51 0.00 19.00 11.33 9.20 12.67 

2012-I 10.42 3.48 0.00 19.00 11.33 9.29 12.63 

2012-II 10.07 4.15 0.00 19.00 11.50 8.83 12.80 

2013-I 10.59 3.50 0.00 18.00 11.50 9.60 12.75 

2013-II 10.42 3.46 0.00 19.00 11.25 9.40 12.50 

2014-I 10.43 3.47 0.00 19.00 11.29 9.33 12.57 

2014-II 10.41 3.45 0.00 19.00 11.29 9.20 12.50 

2015-I 10.26 3.41 0.00 19.00 11.17 9.00 12.43 

2015-II 10.16 3.54 0.00 17.13 11.14 9.00 12.50 

 Fuente: OGE 
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Figura N° 1 

Comportamiento del promedio ponderado en los estudiantes de la UNASAM en 

función a los semestres académicos 

 
Fuente: R-Project 

 

De la tabla 2, se observa que las mujeres estudiantes de la UNASAM presentan en 

promedio de 1.35 puntos de ventaja respecto a los estudiantes de sexo masculino, tal 

como se observa en la figura 2, ya que a lo largo de los semestres académicos se 

mantiene dicho comportamiento en que las mujeres presentan mejores rendimientos 

académicos en la UNASAM. En promedio en los últimos semestres 2015-II las mujeres 

presentan un promedio ponderado de 10.80 puntos, mientras que los varones presentan 

en promedio 9.70 puntos. 

Así mismo, los comportamientos de crecimiento y decrecimiento se mantienen de 

manera similar tanto en varones como en mujeres, quedando como interrogante a causa 

de qué suceden dichos comportamientos del rendimiento académico. 



Tabla N° 2 

Rendimiento académico por semestre en los estudiantes de la UNASAM según sexo 

 
 Fuente: OGE 

 

 Promedio 
 Desviación 

Estándar 
 Mínimo  Máximo  Mediana  Cuartil1  Cuartil3  Promedio 

 Desviación 

Estándar 
 Mínimo  Máximo  Mediana  Cuartil1  Cuartil3 

2000-I 10.84 3.10 0.00 17.00 11.50 10.00 12.71 9.33 3.69 0.00 16.00 10.50 8.00 12.00

2000-II 10.89 3.02 0.00 18.00 11.50 10.00 12.67 9.29 3.67 0.00 17.00 10.40 7.90 11.83

2001-I 11.03 2.93 0.00 18.00 11.67 10.17 12.80 9.52 3.66 0.00 17.00 10.71 8.25 12.00

2001-II 11.07 3.09 0.00 20.00 11.71 10.00 12.83 9.54 3.52 0.00 19.00 10.59 8.14 12.00

2002-I 10.94 2.97 0.00 19.00 11.50 10.11 12.67 9.42 3.68 0.00 19.00 10.60 8.00 12.00

2002-II 11.06 3.20 0.00 19.00 11.67 10.00 12.92 9.19 4.06 0.00 19.00 10.60 7.50 12.00

2003-I 10.88 3.01 0.00 18.00 11.50 9.83 12.75 9.47 3.51 0.00 16.57 10.50 8.00 12.00

2003-II 11.02 3.35 0.00 19.00 11.71 10.00 13.00 9.47 3.86 0.00 19.00 10.75 7.91 12.00

2004-I 10.96 3.19 0.00 19.00 11.67 9.86 13.00 9.57 3.61 0.00 17.00 10.67 8.00 12.00

2004-II 10.92 3.34 0.00 19.00 11.67 9.92 12.88 9.43 3.82 0.00 18.00 10.67 7.83 12.00

2005-I 10.92 3.29 0.00 19.00 11.72 10.00 13.00 9.33 4.03 0.00 19.00 10.67 7.60 12.14

2005-II 11.35 3.13 0.00 18.00 12.00 10.50 13.17 9.94 3.69 0.00 17.00 11.00 8.67 12.40

2006-I 11.06 3.41 0.00 20.00 11.86 10.00 13.14 9.73 3.91 0.00 20.00 11.00 8.25 12.33

2006-II 10.88 3.42 0.00 19.00 11.67 10.00 13.00 9.74 3.87 0.00 19.00 11.00 8.00 12.33

2007-I 11.16 3.51 0.00 20.00 12.00 10.33 13.17 9.78 4.00 0.00 19.00 11.00 8.33 12.50

2007-II 11.38 3.41 0.00 19.00 12.20 10.60 13.40 9.96 3.95 0.00 17.17 11.20 8.33 12.67

2008-I 11.19 3.42 0.00 20.00 12.00 10.17 13.25 10.07 3.67 0.00 20.00 11.00 8.67 12.50

2008-II 11.35 3.23 0.00 19.00 12.00 10.50 13.25 10.11 3.75 0.00 19.00 11.20 8.67 12.60

2009-I 11.43 3.15 0.00 19.00 12.00 10.60 13.29 10.15 3.69 0.00 19.00 11.21 9.00 12.50

2009-II 11.55 3.14 0.00 19.00 12.14 10.67 13.33 10.36 3.52 0.00 19.00 11.25 9.00 12.62

2010-I 11.45 2.98 0.00 18.00 12.00 10.50 13.20 10.13 3.62 0.00 18.00 11.13 8.80 12.50

2010-II 11.30 3.01 0.00 19.00 11.86 10.33 13.00 10.04 3.65 0.00 18.00 11.00 8.67 12.50

2011-I 11.25 3.10 0.00 18.00 12.00 10.33 13.14 9.98 3.59 0.00 19.00 11.00 8.50 12.33

2011-II 11.16 3.14 0.00 19.00 11.88 10.20 13.00 9.91 3.66 0.00 19.00 11.00 8.50 12.33

2012-I 11.16 3.22 0.00 19.00 11.83 10.29 13.14 9.96 3.56 0.00 18.00 11.00 8.67 12.33

2012-II 10.75 3.95 0.00 18.00 12.00 10.00 13.17 9.58 4.21 0.00 19.00 11.00 8.00 12.43

2013-I 11.29 3.25 0.00 18.00 12.00 10.57 13.14 10.09 3.58 0.00 18.00 11.00 9.00 12.40

2013-II 11.06 3.36 0.00 19.00 11.80 10.17 13.00 9.95 3.46 0.00 18.00 11.00 8.80 12.14

2014-I 11.30 3.14 0.00 19.00 11.86 10.40 13.00 9.79 3.56 0.00 19.00 11.00 8.57 12.12

2014-II 11.15 3.23 0.00 19.00 11.83 10.20 13.00 9.86 3.51 0.00 18.00 11.00 8.50 12.17

2015-I 10.98 3.15 0.00 19.00 11.67 10.00 12.83 9.74 3.50 0.00 19.00 10.80 8.36 12.00

2015-II 10.80 3.38 0.00 16.75 11.71 9.80 13.00 9.70 3.58 0.00 17.13 10.82 8.33 12.00

Femenino Masculino
Semestre



Figura N° 2 

Comportamiento del promedio ponderado en los estudiantes de la UNASAM en 

función a los semestres académicos 

 
Fuente: R-Project 

 

Así mismo, las tablas 1 y 2 son producto del filtrado y selección de los registros 

académicos de los estudiantes de la UNASAM, para ello se utilizó el siguiente código 

de R - Project 

### Filtrado de los datos ### 

Install.packages (“plyr”) 

Install.packages (“sqldf”) 

Library (sqldf) 

Library (plyr) 

 

### por semestre y género ### 

Tot1<-ddply (BDUNASAM,. (Semestreg), summarize, 

  Promedio=mean(prom), DesviaciónEstándar=sd(prom), 

  Mínimo=min(Prom), Máximo=max(Prom), Mediana=median(prom), 

  Cuantil=quantile(Prom, 0.25), cuantil3=quantile(prom, 0.75)) 

Write.table(Tot2, “Tpromedios.txt”, sep=”"\t") #importar tabla 

### Fin de filtrado de datos ### 
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Tabla N° 3 

Rendimiento académico de los estudiantes de la UNASAM según facultad y semestre 

Semestre 

Administr

ación y 

turismo 

Cienci

as 

Ciencias 

agrarias 

Cienci

as del 

ambie

nte 

Cienci

as 

medic

as 

Ciencias 

sociales 

educación y 

de la 

comunicaci

ón 

Derecho y 

ciencias 

políticas 

Economía y 

contabilidad 

Ingenierí

a civil 

Ingeni

ería 

indust

rias 

alimen

tarias 

Ingenierí

a minas 

geología 

y 

metalurg

ia 

2000-I 10.79 7.16 8.93 9.42 11.69 11.16 11.08 10.36 8.79 9.53 8.29 

2000-II 10.66 8.72 9.08 9.09 12.19 11.2 10.63 10.49 8.52 9.15 7.93 

2001-I 11.01 8.12 9.31 9.79 12.04 11.14 10.68 10.76 8.63 9.94 9.18 

2001-II 10.63 8.05 9.67 9.21 12.68 11.55 11.27 10.21 8.59 9.39 9.04 

2002-I 10.53 8.62 9.3 9.44 12.14 10.86 11.11 10.29 8.58 10.32 8.77 

2002-II 10.42 8.41 9.45 9.21 12.4 11.17 11.07 10.21 7.82 10.04 8.68 

2003-I 10.31 9.01 9.42 9.46 11.88 11.33 11.56 10.49 8.08 9.45 8.93 

2003-II 10.64 8.4 9.33 9.14 12.87 11.2 11.96 9.53 8.45 10.15 9.55 

2004-I 10.78 8.8 9.32 9.47 11.76 11.27 11.45 10.46 8.93 9.95 8.86 

2004-II 10.44 8.67 9.06 9.58 12.51 11.21 11.35 10.18 8.69 9.36 8.8 

2005-I 10.21 8.48 9.49 9.09 12.06 11.01 11.29 10.72 8.59 9.31 8.62 

2005-II 11.07 9.62 9.75 9.69 11.91 11.81 12.16 11.21 9 9.97 8.64 

2006-I 10.98 9.45 9.39 9.71 12.13 11.12 11.99 10.89 8.35 9.69 8.64 

2006-II 10.46 9.97 9.64 9.5 11.68 11.27 11.76 10.21 8.71 9.54 8.51 

2007-I 10.85 9.76 9.57 9.57 12.18 11.21 11.69 10.92 7.98 9.76 9.04 

2007-II 10.95 10.12 9.49 9.84 11.83 11.74 12.2 11.03 8.1 9.62 9.14 

2008-I 10.81 9.7 9.6 9.81 12.22 11.52 12.59 10.74 8.53 9.53 8.66 

2008-II 11.34 9.65 9.55 9.37 12.06 11.76 12.29 10.83 8.85 9.78 9.31 

2009-I 11.36 9.81 9.76 9.45 12.03 11.63 12.51 10.65 9.02 10.13 9.35 

2009-II 11.52 10.41 9.61 9.52 11.98 12.13 12.74 10.58 9.87 9.93 9.45 

2010-I 11.31 10.22 9.58 9.35 11.94 11.64 12.67 10.75 9.16 9.79 9.14 

2010-II 11.12 9.7 9.7 9.63 11.78 11.69 12.46 10.41 8.95 9.8 9.03 

2011-I 11.27 9.67 9.55 9.47 11.9 11.42 12.49 10.73 8.56 9.8 9.38 

2011-II 11.19 9.68 9.58 9.14 11.46 11.32 12.57 10.74 8.94 9.73 9.2 

2012-I 10.86 9.72 9.28 9.95 11.55 10.95 12.56 10.69 8.9 9.77 9.78 

2012-II 10.67 8.68 9.41 9.39 11.33 9.94 12.13 10.33 9.23 10.15 9.52 

2013-I 11.06 9.71 9.83 9.66 11.79 10.92 12.42 10.82 9.46 10.79 10.31 

2013-II 10.98 9.43 9.59 9.98 11.92 10.85 12.23 10.72 8.89 9.88 10.06 

2014-I 10.81 9.15 9.48 9.99 12.07 11.12 12.48 10.81 8.81 9.85 10.14 

2014-II 10.74 9.45 9.16 9.92 12.01 11.43 12.72 10.62 9.18 9.69 9.76 

2015-I 10.27 9.04 9.74 9.79 11.33 11 12.52 10.59 9.08 9.76 9.95 

2015-II 10.94 8.93 9.15 9.71 10.03 11.09 12.53 10.52 9.27 10.03 9.84 

 Fuente: OGE 
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Figura N° 3  

Rendimiento académico de los estudiantes de la UNASAM según facultad y 

semestre 

 
Fuente: R-Project 

 

Los resultados de la tabla y figura 3 son filtrados y seleccionados mediante el siguiente 

código en R-Project: 

### filtrado por facultad ### 

Tot3<-ddply (BDUNASAM,. (Semestreg, Facg), summarize, 

  Promedio=mean (prom), DesviaciónEstándar=sd (prom), 

  Mínimo=Min(prom), Máximo=max (prom), Mediana=median (Prom), 

  Cuartil=quantile(rom, 0.25), cuantil3=quantile (prom, 0.75)) 

Write.table(Tot3, “TPromedios3.txt”, sep=”"\t") #importar tabla 

 

### Fin de filtrado de datos por facultad ### 

 

Así mismo, se observa marcadamente tres grupos de rendimiento académico de los 

estudiantes de la UNASAM, el primer grupo formado por la facultad de ciencias 

médicas, derecho y ciencias políticas y ciencias sociales educación y de la 

comunicación, representando a los estudiantes con mayor rendimiento académico, 

mientras que los estudiantes con menor rendimiento académico pertenecen a las 

facultades de ingeniería civil, ciencias, ingeniería de minas y metalurgia, ciencias del 



76 

 

ambiente, ciencias agrarias e ingeniería de industrias alimentarias, mientras que las 

restantes facultades representan un rendimiento académico medio que son la facultad de 

administración y turismo y la facultad de economía y contabilidad. 

Así mismo, como se observa en la figura 4, la distribución de frecuencias absolutas 

simples de los estudiantes según género, donde la facultad de Derecho y ciencias 

políticas presenta una distribución de frecuencias reclinadas hacia la derecha (es decir 

cercanas a las notas más altas), mientras que la facultad de ciencias presenta una 

distribución de frecuencias del rendimiento académico de los estudiantes con 

reclinación hacia las notas más bajas. 

Figura N° 4  

Rendimiento académico de los estudiantes de la UNASAM según facultad y sexo 

correspondiente al semestre 2015-II 

 
Fuente: R-Project 

 

Para ello se utilizó el siguiente código: 
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### Figura 3: Rendimiento académico por facultad y sexo del semestre 2015-II ### 

H2<-ggplot (BDUNASAM1, aes (x=prom, fill=Sexo))+ 

Geo_histograma(binwidth=1, alpha=.5, position = “identity”)+ 

Xlab(“Nota promedio ponderado – 2015 II”)+ylab (“cantidad de estudiantes”) 

H2+facet_wrap(~Facg) 

 

### fin de Figura 3 ### 



 

Figura N° 5 

Puntos de fila y columna del Análisis de Correspondencia simple de las notas con la facultad, de los estudiantes de la UNASAM 

 

Fuente:R-Project



En la figura 5, se muestra los puntos de fila y columna del análisis de correspondencia 

simple efectuado sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la UNASAM 

según la facultad a la que pertenecen.  

Según la prueba Chi-Cuadrado del análisis de correspondencia (Chi-Cuadrado = 

39539.456 y sig. = 0.0001 con g.l. = 200) se concluye que existe asociación entre las 

notas de los estudiantes y la facultad a la que pertenecen, así mismo, la primera 

dimensión (primer eigenvector del más alto eigenvalor) explica el 79.3% de la 

variabilidad de los datos, mientras que la segunda dimensión sólo explica el 12.2% de la 

variabilidad de los datos estudiados. En suma, ambas dimensiones obtenidas explican el 

91.5% de la variabilidad de las notas respecto a las facultades de la UNASAM. 

Del mismo modo, de la tabla de correspondencias (tabla 4) se observa que las facultades 

de ciencias sociales educación y de la comunicación, ciencias agrarias y economía y 

contabilidad (0.130, 0.128 y 0.126 respectivamente) son las que presentan mayores 

niveles de masa respecto a las demás facultades, mientras que las notas de rendimiento 

académico con mayores niveles de masa son 10, 11, 12 y 13 puntos de promedio 

ponderado (0.114, 0.188, 0.185 y 0.119 respectivamente). 

Por otro lado, de los patrones de comportamiento en cuanto a las asociaciones 

encontradas se puede destacar una muy fuerte asociación que presenta la facultad de 

administración y turismo con un rendimiento académico promedio de 12 puntos, la 

facultad de derecho y ciencias políticas asociado a un rendimiento académico promedio 

de 14 puntos, la facultad de ciencias médicas asociado a rendimiento académicos 

promedios de 13 y 14 puntos, la facultad de economía y contabilidad asociado a 
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rendimientos académicos promedios de 11 y 12 puntos, siendo estas facultades las 

asociadas estrechamente a rendimientos académicos promedios aprobatorios. Así 

mismo, en el otro extremo de las notas desaprobatorias se encuentran las facultades de 

ciencias e ingenierías de la UNASAM.  

Así mismo, cabe indicar que las notas altas como 16 y 17 son muy difíciles de ser 

alcanzados por los estudiantes, y más aún se hace casi imposible o mejor dicho 

imposible de obtener rendimientos académicos promedios de 18, 19 y 20 puntos en la 

UNASAM, ya que son los valores que se encuentran muy alejados de todas las 

facultades con que cuenta la universidad. 

Tabla N° 4 

Tabla de correspondencias entre los rendimientos académicos de los estudiantes y las 

facultades de la UNASAM 

  
Fuente: OGE 

 

Nota

Adminis

tración y 

turismo

Ciencias
Ciencias 

agrarias

Ciencias 

del 

ambient

e

Ciencias 

médicas

Ciencias 

sociales 

educació

n y de la 

comunic

ación

Derecho 

y 

ciencias 

políticas

Economí

a y 

contabili

dad

Ingenier

ía civil

Ingenier

ía 

industri

as 

alimenta

rias

Ingenier

ía minas 

geología 

y 

metalur

gia

Margen 

activo

0 696 805 1030 796 443 908 479 877 1029 350 685 8098

1 189 273 320 284 73 246 89 256 358 136 209 2433

2 158 296 309 277 87 228 100 224 341 103 192 2315

3 189 283 382 287 95 214 100 232 416 132 203 2533

4 185 313 464 323 86 207 99 235 506 150 234 2802

5 248 372 609 449 115 221 133 295 616 185 282 3525

6 307 439 868 568 143 321 132 403 862 266 362 4671

7 409 584 1239 870 215 418 216 632 1134 390 547 6654

8 664 780 1929 1283 393 667 280 1020 1562 571 851 10000

9 1078 997 2801 1999 685 1197 513 1690 1950 696 1238 14844

10 1668 1308 3574 2629 1134 1932 952 2911 2370 891 1683 21052

11 2934 2022 5180 3922 2118 4062 2008 5127 3629 1261 2521 34784

12 3728 1828 3286 2815 3219 5809 3320 5295 1980 1373 1621 34274

13 2797 1215 1216 1071 2784 4605 3611 2783 570 818 531 22001

14 1271 436 303 228 1520 2204 2311 954 108 299 89 9723

15 428 113 61 55 554 670 1090 246 24 51 23 3315

16 80 24 9 5 308 147 344 49 4 8 13 991

17 11 12 1 0 264 29 77 20 0 0 0 414

18 4 1 1 0 244 3 1 13 0 0 1 268

19 1 2 0 0 119 1 1 2 0 0 0 126

20 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11

Margen activo 17045 12103 23582 17861 14610 24089 15856 23264 17459 7680 11285 184834
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Mediante las reglas de asociación de la minería de datos, se obtuvieron las siguientes 

reglas de asociación, y para ello se muestra la matriz de evaluación métrica llamado 

“lift”. 

Tabla N° 5 

Matriz de evaluación de las reglas de asociación Lift entre el rendimiento académico 

y la facultad al que pertenece el estudiante de la UNASAM 

Nota 
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 t
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 m
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0   1.52   1.02         1.35 1.04 1.39 

1 

 

1.71 1.03 1.21 

    

1.56 1.35 1.41 

2   1.95 1.05 1.24         1.56 1.07 1.36 

3 

 

1.71 1.18 1.17 

    

1.74 1.25 1.31 

4   1.71 1.30 1.19         1.91 1.29 1.37 

5 

 

1.61 1.35 1.32 

    

1.85 1.26 1.31 

6   1.44 1.46 1.26         1.95 1.37 1.27 

7 

 

1.34 1.46 1.35 

    

1.80 1.41 1.35 

8   1.19 1.51 1.33         1.65 1.37 1.39 

9 

 

1.03 1.48 1.39 

    

1.39 1.13 1.37 

10     1.33 1.29       1.10 1.19 1.02 1.31 

11 

  

1.17 1.17 

   

1.17 1.10 

 

1.19 

12 1.18       1.19 1.30 1.13 1.23       

13 1.38 

   

1.60 1.61 1.91 1.01 

   14 1.42       1.98 1.74 2.77         

15 1.40 

   

2.11 1.55 
3.83 

(33%) 

    

16         
3.93 

(31%) 1.14 
4.05 

(35%)         

17 

    

8.07 

(64%) 

 

2.17 

    

18         
11.52 

(91%)             

19 

    

11.95 

(94%) 

      

20         
12.65 

(100%)             

() Representa la confianza de la regla de asociación  

Fuente: OGE 

 



82 

 

De la tabla 5, se aprecia que existe una alta fuerza de co-asociación entre la facultad de 

ciencias médicas y el rendimiento académico de 20, 19, 18 y 17 ya que presenta valores 

lift superiores a 8, implicando de esa manera que la regla de asociación encontrada 

mediante el aprendizaje no supervisado es que el rendimiento académico alto implica la 

facultad de ciencias médicas. Del mismo modo, con buena fuerza de co-asociación se 

encuentra la facultad de derecho y ciencias políticas con el rendimiento académico de 

15 y 16 puntos en promedio, seguido por las facultades de Ciencias sociales educación y 

de la comunicación, Administración y turismo y Economía y contabilidad co-asociados 

débilmente con rendimientos académicos entre 10 a 16 puntos en promedio, aun así, 

dentro del bloque de los rendimientos académicos aprobatorios. 

Sin embargo, las restantes facultades (ciencias e ingenierías) presentan co-asociaciones 

con poca fuerza con rendimientos académicos desaprobatorios que va desde 0 a 11 

puntos en promedio. 

De manera general se pude describir la regla de asociación encontrada, tal como se 

describe a continuación: 

{𝐹𝑎𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑 𝐶𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑖𝑒𝑟í𝑎}  ⇒  {
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑎𝑑é𝑚𝑖𝑐𝑜 
𝑑𝑒𝑠𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜: 0 − 11

} 

{
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠, 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜, 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛,

𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑠𝑖𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎
}  ⇒  {

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑎𝑑é𝑚𝑖𝑐𝑜 
𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜: 10 − 20

} 

{
𝐶𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠

𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑦 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠
}  ⇒  {𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑎𝑑é𝑚𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑜: 15 − 20} 

Estos resultados, sobre todo la regla de asociación última, son debidos, a que presentan 

niveles de confianza de las reglas de asociaciones superiores al 30%.  
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Por otro lado, de la tabla 6 se aprecia una aceptable fuerza de co-asociación entre el 

sexo del estudiante y su rendimiento académico en la UNASAM. 

 

Tabla N° 6 

Matriz de evaluación de las reglas de asociación Lift entre el rendimiento académico 

y sexo del estudiante de la UNASAM 

Nota 
Lift Confianza 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

0   1.22 27% 73% 

1 

 

1.25 25% 75% 

2   1.29 22% 78% 

3 

 

1.27 24% 76% 

4   1.25 25% 75% 

5 

 

1.22 27% 73% 

6   1.23 26% 74% 

7 

 

1.20 28% 72% 

8   1.16 30% 70% 

9 

 

1.11 33% 67% 

10   1.06 36% 64% 

11 

 

1.01 39% 61% 

12 1.14   46% 54% 

13 1.31 

 

52% 48% 

14 1.43   57% 43% 

15 1.53 

 

61% 39% 

16 1.54   61% 39% 

17 1.78 

 

71% 29% 

18 2.01   80% 20% 

19 1.85 

 

74% 26% 

20 1.82   73% 27% 

 Fuente: OGE 

Según los valores lift obtenidos los rendimientos académicos aprobatorios se encuentran 

asociados a las mujeres estudiantes de la UNASAM, mientras que los rendimientos 

académicos desaprobatorios se encuentran asociados a los varones estudiantes de la 



84 

 

UNASAM. Así mismo, dichas co-asociaciones son respaldados con niveles de 

confianza superiores al 45%, esto mediante el aprendizaje no supervisado de la minería 

de datos 

De manera general se puede describir la regla de asociación encontrada, tal como se 

describe a continuación: 

{
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒
𝐹𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑜

}  ⇒  {
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑎𝑑é𝑚𝑖𝑐𝑜 

𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜: 12 − 20
} 

{
𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑀𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑜

}  ⇒  {
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑎𝑑é𝑚𝑖𝑐𝑜 
𝑑𝑒𝑠𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜: 0 − 11

} 

 

Por otro lado, según las técnicas de agrupamiento se puede observar que mediante el 

análisis de cluster-Aglomerativos (clúster jerárquico), se encuentran bien clasificados 

las facultades según el rendimiento académico de los estudiantes, la cantidad de créditos 

matriculados y la cantidad de cursos matriculados. 

La codificación de las facultades es la siguiente: 

1 Administración y turismo 

2 Ciencias 

3 Ciencias agrarias 

4 Ciencias del ambiente 

5 Ciencias médicas 

6 Ciencias sociales educación y de la comunicación 

7 Derecho y ciencias políticas 

8 Economía y contabilidad 
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9 Ingeniería civil 

10 Ingeniería industrias alimentarias 

11 Ingeniería minas geología y metalurgia 

Cabe indicar, que los datos se estandarizaron previamente para mantener un mismo 

rango de variación en las tres variables incluidas en el estudio.  

Figura N° 6 

Análisis de cluster del rendimiento académico, total de créditos matriculados, total 

de cursos matriculados según facultad del estudiante. 

 
 
Fuente: R-Project 
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Así mismo, los cálculos fueron realizados mediante el método de Ward, por medio de la 

distancia euclidiana con la técnica de las proximidades. 

La tabla resumen para el análisis de cluster se presenta a continuación: 

 

Tabla N° 7 

Rendimiento académico, número de cursos matriculados y número de créditos 

matriculados según facultad del estudiante de la UNASAM (Promedios) 

Código Facultad 
Promedio 

ponderado 

Promedio de 

créditos 

matriculados 

Promedio de 

cursos 

matriculados 

1 Administración y turismo 
             

10.86    
             19.08                   5.58    

2 Ciencias 
               

9.31    
             19.12                   5.40    

3 Ciencias agrarias 
               

9.47    
             18.19                   5.02    

4 Ciencias del ambiente 
               

9.57    
             19.98                   5.65    

5 Ciencias medicas 
             

11.88    
             21.00                   4.81    

6 Ciencias sociales educación y de la comunicación 
             

11.25    
             19.81                   6.24    

7 Derecho y ciencias políticas 
             

12.04    
             21.60                   6.09    

8 Economía y contabilidad 
             

10.60    
             20.00                   5.51    

9 Ingeniería civil 
               

8.78    
             17.40                   4.29    

10 Ingeniería industrias alimentarias 
               

9.81    
             19.59                   5.50    

11 Ingeniería minas geología y metalurgia 
               

9.24    
             17.97                   4.96    

 Fuente: OGE 

 

De la figura 6, se observa que la formación de los grupos son las siguientes: 

Grupo 1: Caracterizado por presentar rendimientos académicos alrededor de los 8 a 9 

puntos en promedio, aproximadamente 17 créditos y matriculados en promedio 

aproximado en 4 a 5 cursos. 
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- Ciencias agrarias 

- Ingeniería minas geología y metalurgia 

- Ingeniería civil 

 

Grupo 2: Caracterizado por presentar rendimientos académicos alrededor de los 9 

puntos en promedio, en promedio matriculados en 19 créditos y matriculados en 

promedio aproximado en 5 cursos. 

- Ciencias del ambiente 

- Ingeniería industrias alimentarias 

- Ciencias 

 

Grupo 3: Caracterizado por presentar promedio ponderado ligeramente aprobatoria 

(entre 10 a 11 puntos), mayor cantidad de créditos matriculados (entre 19 a 20 créditos) 

y una mayor cantidad de cursos matriculados (entre 5 a 6 cursos). 

- Administración y turismo 

- Economía y contabilidad 

- Ciencias sociales educación y de la comunicación 

 

Grupo 4: Caracterizado por presentar ligeramente mayor promedio ponderado (mayor a 

11 puntos), mayor cantidad de créditos matriculados (21 créditos) y una menor cantidad 

de cursos matriculados (mayor a 4 créditos). 

- Ciencias médicas 
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Grupo 5: Caracterizado por presentar mayor promedio ponderado (mayor a 12 puntos), 

mayor cantidad de créditos matriculados (mayor a 21 créditos) y mayor cantidad de 

cursos matriculados (mayor a 6 cursos). 

- Derecho y ciencias políticas 

Así mismo, el código utilizado para dicho fin fue el siguiente: 

### Lectura de datos para el cluster ### 

Library(readr) 

Cluster1<read_delim(“D:/INVESTIGACIONES/2016/NellyAgurtoei/Basedatos/Cluster

1.txt”, 

   "\t", escape_double = FALSE, col_names =FALSE, 

   Col_type = cols(crédito = col_number (), 

   Cursos = col_number (), Facg = col_number(), 

   Nota = col_character ()), trim_ws = TRUE, 

   Skip = 1) 

View(Cluster1) 

### Fin lectura de datos para el cluster  ### 

   

La presentación de la figura fue mediante: 

### Análisis de cluster ### 

Install.packages (“factoextra”) 

Library (“factoextra”) 

GCluster <-hcut(Cluster1[,3:5], k=5, stand=TRUE) 

GCluster 

Fviz_dend(GCluster, rect=TRUE, cex=0.5, k_colors=C(“red”, “blue”, “yellow”, “pink”, 

“brown”)) 

### Fin Análisis de cluster ### 

 

El estudio del rendimiento académico, en relación a su función de densidad muestra 

claramente dos picos, el más alto alrededor de 12 puntos, mientras que el segundo pico 

modal se encuentra alrededor de 0 puntos. Esto debido a que se observa muchos 

estudiantes que se matriculan al inicio de cada semestre y luego no asisten por motivos 
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diversos, desaprobando todos sus cursos, inhabilitándose e inclusive reservando la 

matrícula. 

Figura N° 7 

Densidad del rendimiento académico de los estudiantes de la UNASAM 

 
 
Fuente: R-Project 

 

Por otro lado, el nivel de correlación bivariada entre el rendimiento académico y la 

cantidad de cursos matriculados es del 31.8%, siendo esta correlación positiva y 

significativa inclusive al 99.9% de confianza. 
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> cor. Test (BDUNASAM$Prom, BDUNASAM$NC) 

 Pearson’s product-moment correlation 

Data:   BDUNASAM$Prom and BDUNASAM$NC 

T=144.11, df=184830, p-value < 2.2e-16 

Alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

0.3137106 0.3219074 

Simple estimates: 

 Cor 

0.3178149 

> 

 

Figura N° 8 

Densidad bivariada entre el rendimiento académico y la cantidad de cursos 

matriculados 

 
Fuente: R-Project 

 

Así mismo, el grado de asociación del rendimiento académico con la cantidad de 

créditos matriculados es 31.9%, siendo esta correlación positiva y significativa inclusive 

al 99.9% de confianza. 

>cor.test (BDUNASAM$Prom,BDUNASAM$TC) 
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 Pearson’s product-moment correlation 

Data:   BDUNASAM$Prom and BDUNASAM$TC 

t=144.69, df=184830, p-value< 2e-16 

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

0.3148623 0.3230524 

Simple estimates: 

 Cor 

0.3189633 

> 

Figura N° 9 

Densidad bivariada entre el rendimiento académico y la cantidad de créditos 

matriculados 

 

 
Fuente: R-Project 
 

 

Respecto a las técnicas de asociación en cuanto a la regresión lineal múltiple, se observa 

que los rendimientos académicos se encuentran asociados a la cantidad de cursos 
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matriculados, la cantidad de créditos matriculados, a la facultad de estudio del 

estudiante y el sexo del estudiante universitario. 

Call 

Lm(fórmula= BDUNASAM$Prom~BDUNASAM$TC + BDUNASAM$NC + 

BDUNASAM$Gen + BDUNASAM$Fac) 

Residuals: 

Min  1Q  Median  3Q  Max 

-28.5674 -1.2979 0.6498   2.1396  12.1431 

Coefficients: 

  Estimate Std. Error t value pr(>|t|) 

(Intercept)  7.077696 0.028907 244.84  <2e-16 *** 

BDUNASAM$TC 0.084536 0.002014 41.98  <2e-16 *** 

BDUNASAM$NC 0.266781 0.006646 40.14  <2e-16 *** 

BDUNASAM$Gen -1.025521 0.015934 -64.36  <2e-16 ***  

BDUNASAM$Fac 0.115288 0.002100 54.89  <2e-16 *** 

--- 

Signif. Codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘’ 1 

Residual standard error: 3.317 on 184829 degrees of freedom 

Múltiple R-squared: 0.148,  adjusted R-squared: 0.148 

F-statistic: 8026 on 4 and 184829 DF, p-value:<2.2e-16 

 

 

Sin embargo, el sexo del estudiante afecta negativamente al rendimiento académico con 

mayor carga en los estudiantes varones. 

Se observa que el rendimiento habitual de una mujer se sitúa en promedio constante de 

6 puntos, mientras que para un estudiante varón se sitúa en promedio constante de 5 

puntos, en ambos casos dejando constantes el resto de las variables. Así mismo, por 

orden de precedencia predomina más el género, seguido de la cantidad de cursos 

matriculados, en tercer lugar, se ubica la facultad a la que pertenece el estudiante y 

finalmente la cantidad de créditos matriculados es el de menor predominancia. 
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Como se ha observado en resultados anteriores, la facultad y género del estudiante si se 

encuentran fuertemente asociados al rendimiento académico de los estudiantes de la 

UNASAM. 

Por otro lado, tomando en consideración las variables regresoras del modelo de 

regresión estimado, se observa que el género aporta un 69% al rendimiento académico, 

la cantidad de cursos matriculados aporta al rendimiento académico en el 18%, la 

facultad a la que pertenece el estudiante aporta un 8% al rendimiento académico, y 

finalmente la cantidad de créditos matriculados aporta en un 6% al rendimiento 

académico. 

Así mismo, un estudiante universitario regular en promedio tiene mucha probabilidad 

de obtener en promedio un rendimiento académico de 10.5 puntos (sin considerar el 

sexo ni la facultad). 

 

5.2. Discusión de resultados 

El rendimiento académico es un indicador indispensable en la vida del estudiante 

universitario, ya que con ello puede acceder a muchos beneficios tales como, pertenecer 

al tercio superior, lograr una bolsa de trabajo, tener beca completa en los servicios 

auxiliares de la UNASAM (comedor, gimnasio, etc), entre otras ventajas. Así mismo, el 

uso del análisis de minería de datos se da un valor agregado al analizar los grandes 

volúmenes de datos almacenados en el SIGA UNASAM, que hasta ahora han sido útil 

únicamente como base de datos de los registros académicos sin dar opción a alguna 

toma de decisiones respecto a la data que almacena.  
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Es en ese sentido, que muchas investigaciones resaltan las bondades que presenta la 

minería de datos tales como Menes, Arcos, Moreno y Gallegos (2015), en la que 

muestra que la minería de datos representa mayor precisión en los análisis con árboles 

de decisión que realizan, lo cual coinciden con Estrada-Danell, Rafael Isaac, Zamarripa-

Franco, Roman Alberto, Zúñiga-Garay, Pilar Giselle, & Martínez-Trejo, Isaías. (2016), 

en donde indican que la minería de datos debe ser un apoyo a los procesos de gestión de 

matrícula de los estudiantes. Ello concuerda con el hecho de que el SIGA UNASAM 

debe integrar análisis de minería de datos en sus procesos, de tal manera que dicha 

información deba servir para la toma de decisiones en la mejora del rendimiento 

académico de los estudiantes universitarios, y más aún en estos tiempos de aplicación 

de la nueva ley universitaria, donde exige procesos bien controlados y sistematizados a 

favor del estudiantado universitario. 

En ese sentido y conforme al primer objetivo descrito en la presente tesis, los patrones 

de comportamiento del rendimiento académico muestran reglas de asociación 

encontradas tales como la fuerte co-asociación entre los rendimientos académicos y la 

facultad de estudio de los jóvenes universitarios, ya que muestra que las facultades 

orientadas al área de las letras presentan mejores rendimientos académicos que sus 

similares facultades orientadas al área de ciencias, dando como posibles causas de éste 

comportamiento a innumerables situaciones que pudieran ocurrir, tales como, lo 

abstracto de los cursos de ciencias e ingeniería, donde no deja lugar a errores 

cuantitativos dejando quizá de lado las valoraciones cualitativas, mientras que en los 

cursos de letras, más resalta las valoraciones cualitativas en las que no se exige niveles 
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de precisión elevados, sino por el contrario se valora las apreciaciones críticas de 

determinado temas cotidianos en la vida universitaria de los estudiantes de la 

UNASAM.  

Otro de los patrones de comportamiento encontrados, resaltan una regla de co-

asociación fuerte entre el rendimiento académico y el sexo de los estudiantes 

universitarios a lo largo de todo el periodo estudiado, en la que lo habitual es encontrar 

estudiantes mujeres que sobrepasan en aproximadamente un punto a los varones en su 

rendimiento promedio ponderado. Esta brecha identificada concuerda con lo encontrado 

por Rodríguez, Ariza & Ramos (2014) en la que el estudiante varón está por debajo de 

la estudiante mujer en aproximadamente 2 puntos en promedio en su rendimiento 

académico. Este comportamiento muestra que las estudiantes mujeres se dedican más al 

estudio que sus pares varones. 

Así mismo, según el análisis de correspondencia simple para identificar el patrón de 

asociación y/o clasificación resalta que las facultades de letras (en la que se incluye a la 

facultad de derecho, medicas, educación, economía y administración) presentan mayor 

fuerza de asociación a rendimientos académicos aprobatorios e inclusive altos, mientras 

que los estudiantes de las facultades de ciencias e ingeniería (tales como la facultad de 

ciencias, ingeniería civil, agrícola, alimentarias, ambiente y minas) presentan mayor 

arraigo o asociación a rendimientos académicos desaprobatorios e inclusive llegando a 

los puntajes más bajos. Esto hace suponer que los currículos de las facultades de 

ciencias e ingeniería son muy poco flexibles y que no se ajustan a los requerimientos de 

las sociedades actuales, ello amerita que las políticas de acreditación de la UNASAM 
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permitan procesos flexibles a favor de los estudiantes, en las que puedan desarrollar 

mejor su capacidad para expresar los sentimientos, más abocados a las relaciones 

empáticas y de ayuda, tal como lo señala Moral de la Rubia (2006) en su trabajo de 

investigación. 

De igual manera, los algoritmos de agrupamiento en la minería de datos realizado 

resaltan nuevamente que el patrón de comportamiento de las facultades de letras en un 

solo grupo, mientras que las facultades de ciencias en otro grupo. Vale decir que las 

agrupaciones realizadas fueron en función al rendimiento académico, la cantidad de 

cursos matriculados, así como la cantidad de créditos matriculados, este último como 

requisito indispensable para adquirir la condición de estudiante regular según la 

normativa vigente de la UNASAM. 

Finalmente, la asociación lineal encontrada destaca que el sexo del estudiante y la 

facultad a la que pertenecen se encuentran muy asociados al rendimiento académico 

obtenido, así como la importancia de la cantidad de cursos matriculados y la cantidad de 

créditos matriculados. Así mismo, cabe indicar que el rendimiento académico de los 

estudiantes de la UNASAM es explicado por otros factores desconocidos para la 

presente tesis, ya que las bases de datos del SIGA UNASAM no contemplan dichos 

factores como la edad, situación económica, etc. tal como lo menciona Aspeé y 

González (2016) en su trabajo de investigación. Sin embargo, preocupa el efecto 

facultad que causa en el rendimiento académico, ya que éste obedece a los programas 

que incluye cada facultad, su financiamiento para ello, características económicas y 

presupuestales con las que cuenta, la calidad y condición de sus docentes, su 
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infraestructura y los fines que persigue cada una de las facultades, que deben ser 

estrictamente ajenas al nivel de rendimiento que deben tener los estudiantes 

universitarios. 

Además, resaltar que la minería de datos es beneficiosa para encontrar estos patrones de 

comportamiento y así poder tomar las decisiones adecuadas para el beneficio de los 

estudiantes y la universidad, que busca la acreditación de la misma, en función a la 

calidad educativa que ofrece a los estudiantes que alberga. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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6.1 CONCLUSIONES 

- El rendimiento académico se asocia fuertemente con el género y la facultad a la 

que pertenece el estudiante. 

- Los rendimientos académicos altos de los estudiantes se encuentran asociados a 

las facultades de ciencias médicas, derecho y educación, mientras que los 

rendimientos académicos bajos se encuentran asociados a las facultades de 

ciencias e ingeniería. 

- Las facultades semejantes de acuerdo al rendimiento académico de los 

estudiantes, la cantidad de cursos matriculados y la cantidad de créditos 

matriculados son en primer grupo las facultades de ciencias agrarias, civil y 

minas, el segundo grupo formado por las facultades de ciencias, ambiente y 

alimentarias, el tercer grupo formado por las facultades de administración, 

economía y educación, finalmente en grupos separados la facultad de médicas y 

derecho. 
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6.2 LIMITACIONES 

Las limitaciones encontradas son en cuanto al acceso total de las bases de datos del 

SIGA UNASAM, así como la limitación de albergar otras variables no académicas 

en sus bases de datos. 

Limitación en cuanto a material bibliográfico, ya que en la biblioteca de la facultad 

de ciencias no existen libros especializados en cuanto a minería de datos. 
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6.3 RECOMENDACIONES 

 

A los directivos de la UNASAM para que implementen políticas de acreditación con 

procesos flexibles en todas las facultades. 

A los directivos de la OGE, que implementen procesos de minería de datos en el 

SIGA UNASAM, para que produzcan información para una adecuada toma de 

decisiones. 

A los directivos de las Facultades, que implementen programas de capacitación a los 

docentes de tal manera que puedan uniformizar sus metodologías de enseñanza, 

aprendizajes, así como, implementar programas de integración a favor de los 

estudiantes incluyendo a varones y mujeres de manera indistinta. 

A los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Estadística e Informática, 

para que profundicen sus conocimientos en temas de minería de datos. 
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