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RESUMEN 

 

La presente investigación propone un modelo para la automatización de predicción de la 

deserción de estudiantes universitarios. Esta investigación surge de una problemática 

existente en el sector educativo peruano: la deserción estudiantil universitaria; es decir, 

aquellos estudiantes universitarios que abandonan sus estudios de forma parcial o definitiva. 

La investigación tiene por finalidad brindar una solución que contribuya a reducir la tasa de 

deserción universitaria, aplicando tecnologías de análisis predictivo y minería de datos, que 

detecte anticipadamente a estudiantes con posibilidades de abandonar sus estudios, 

brindando así a las instituciones educativas mayor visibilidad y oportunidades de acción ante 

esta problemática. Se diseñó un modelo de análisis predictivo, en base al análisis y definición 

de 15 variables de predicción, 3 fases y la aplicación de algoritmos de predicción, basados 

en la disciplina del Educational Data Minig (EDM) y soportada por la plataforma IBM SPSS 

Modeler. Para validar, se evaluó la aplicación de 4 algoritmos de predicción: árboles de 

decisión, redes bayesianas, regresión lineal y redes neuronales; en un estudio en una 

institución universitaria de Lima. Los resultados indican que las redes bayesianas se 

comportan mejor que otros algoritmos, comparados bajo las métricas de precisión, exactitud, 

especificidad y tasa de error. Particularmente, la precisión de las redes bayesianas alcanza 

un 67.10% mientras que para los árboles de decisión (el segundo mejor algoritmo) es de un 

61,92% en la muestra de entrenamiento para la iteración con razón de 8:2. Además, las 

variables “persona deportista” (0,29%), “vivienda propia” (0,20%) y “calificaciones de 

preparatoria” (0,15%) son las que más contribuyen al modelo de predicción. 

 

 

Palabras Clave: análisis predictivo; minería de datos; deserción universitaria; Educational 

Data Mining; redes bayesianas, árboles de decisión. 
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Model to automate the dropout prediction process in university students in the first year of 

study 

 

ABSTRACT 

 

This research proposes a model for the automation of prediction of university student 

dropout. This research arises from an existing problem in the Peruvian educational sector: 

university student dropout; that is, those university students who partially or permanently 

abandon their studies. The purpose of the research is to provide a solution that contributes 

to reducing the university dropout rate, applying predictive analysis technologies and data 

mining, which detects in advance students with the possibility of dropping out of their 

studies, thus providing educational institutions with greater visibility and opportunities. of 

action before this problem. A predictive analysis model was designed, based on the analysis 

and definition of 15 prediction variables, 3 phases and the application of prediction 

algorithms, based on the Educational Data Mining (EDM) discipline and supported by the 

IBM SPSS Modeler platform. To validate, the application of 4 prediction algorithms was 

evaluated: decision trees, Bayesian networks, linear regression, and neural networks; in a 

study at a university institution in Lima. The results indicate that Bayesian networks perform 

better than other algorithms, compared under the metrics of precision, accuracy, specificity, 

and error rate. Particularly, the precision of Bayesian networks reaches 67.10% while for 

decision trees (the second-best algorithm) it is 61.92% in the training sample for the iteration 

with a ratio of 8: 2. In addition, the variables "sports person" (0.29%), "own home" (0.20%) 

and "high school grades" (0.15%) are the ones that contribute the most to the prediction 

model. 

 

 

Keywords: predictive analysis; data mining; university dropout; Educational Data Mining; 

bayesian networks, decision trees. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un modelo para automatizar el proceso de 

predicción de la deserción en estudiantes universitarios en el primer año de sus estudios. El 

resultado del proyecto busca aportar una solución que contribuya a reducir la tasa de 

deserción universitaria, aplicando tecnologías de análisis predictivo y minería de datos, que 

permita detectar con anticipación a estudiantes con posibilidades de interrumpir o abandonar 

sus estudios, brindando así a las instituciones educativas mayor visibilidad y oportunidades 

de acción frente esta problemática. 

La estructura del documento se encuentra distribuida en 6 capítulos: 

El primer capítulo contiene la descripción de la problemática y la necesidad encontrada que 

motiva esta investigación. Así también, se definen los objetivos e indicadores que permitan 

evaluar los resultados del proyecto. Por último, se presenta la planificación del proyecto bajo 

los estándares de la guía PMBOK. 

El segundo capítulo presenta los Student Outcomes ABET correspondientes al programa 

académico y cómo este proyecto de investigación cumple con los mismos. 

El tercer capítulo presenta las definiciones de las disciplinas y los conceptos utilizados para 

el desarrollo del proyecto. 

El cuarto capítulo contiene el desarrollo del proyecto. Aquí se detalla el procedimiento y los 

entregables de cada fase del desarrollo, desde el análisis de los modelos teóricos de la 

predicción, hasta el diseño del modelo propuesto. 

El quinto capítulo describe los resultados del proyecto, empezando por detallar la 

metodología y los componentes de la validación de la propuesta, hasta la presentación de los 

resultados de dicha validación. Además, se detalla el plan de continuidad del modelo 

propuesto. 

Por último, el sexto capítulo desarrolla con detalle la gestión realizada del proyecto de 

investigación bajo los estándares de la guía PMBOK. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 Objeto de estudio 

El proyecto tiene como título: “Modelo Tecnológico para automatizar el proceso de 

predicción de la deserción en estudiantes universitarios en el primer año de estudios” el cual 

tiene como objetivo general implementar un modelo tecnológico para automatizar el proceso 

de predicción de la deserción en estudiantes universitarios en el primer año de estudio 

utilizando herramientas de análisis predictivo. El enfoque de este proyecto es en el sector de 

educación superior universitaria, dentro del contexto peruano. El desarrollo de este proyecto 

se encuentra en el área de conocimiento de Sistemas de Información, puesto que se conjugan 

los conceptos de predictive analytics, data mining, algoritmos, modelos tecnológicos. 

 

1.2 Dominio de la necesidad 

En la actualidad, el contexto del sistema educativo peruano presenta varias problemáticas. 

Una de ellas es el alto índice de deserción de los estudiantes universitarios, que trae 

consecuencias a nivel económico en las instituciones, por el esfuerzo invertido en un 

proyecto de estudios truncado; en el estudiante (y su entorno familiar) por la inversión de 

recursos y tiempo sin retorno; y en la sociedad por el consumo de recursos sin una finalidad 

concretada. 

El presente proyecto fue definido en base a la siguiente problemática y sus causas: 

Tabla 1. Problemática y causas 

Problema Causas 

Altos índices de deserción 

universitaria 

▪ Falta de orientación vocacional durante la 

etapa pre-universitaria. 

▪ Problemas financieros 

▪ Bajo rendimiento académico 

▪ Motivaciones familiares o emocionales 
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1.3 Planteamiento de la solución 

La propuesta de solución del proyecto es un modelo tecnológico que permita automatizar el 

proceso de predicción de la deserción en estudiantes universitarios durante su primer año de 

estudios. 

Se hará uso de algoritmos de predicción, para la aplicación (no desarrollo) en un caso de 

estudio. La implementación de los algoritmos será soportada por el software IBM SPSS 

Modeler, donde serán implementados y evaluados según la mejor adaptación de análisis 

predictivo de la deserción universitaria, por lo cual se realizó un análisis sobre las 

capacidades técnicas y de algoritmos disponibles en cada herramienta que suponía una 

adecuada opción para el soporte del modelo. 

La gestión del proyecto se ejecutará según los lineamientos y buenas prácticas de la guía 

PMBOK y para el desarrollo del proyecto se aplicará la metodología Ad-Hoc. En el primer 

caso, se generarán los entregables propios de la guía mencionada; en el segundo caso, la 

metodología no propone entregables específicos o propios, sino que estos se definen y 

generan según el desarrollo y las necesidades del proyecto en particular, por lo que todos los 

entregables posibles serán definidos y establecidos en el diccionario EDT y el cronograma 

del proyecto. 

 

1.4 Objetivos del proyecto 

1.4.1 Objetivo general 

Implementar un modelo tecnológico para automatizar el proceso de predicción de la 

deserción en estudiantes universitarios en el primer año de estudio mediante análisis 

predictivo. 

1.4.2 Objetivos específicos 

OE1: Analizar los factores de deserción universitaria y herramientas de análisis predictivo.  

OE2: Diseñar un modelo tecnológico para automatizar el proceso de prevención de la 

deserción en estudiantes universitarios. 
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OE3: Validar los procedimientos y componentes del modelo tecnológico. 

OE4: Elaborar un plan que permita dar soporte y continuidad a la implementación del 

modelo tecnológico. 

 

1.5 Indicadores de éxito 

Los siguientes indicadores de éxito se definieron para medir el cumplimiento de los objetivos 

del proyecto, por lo que se encuentran alineados a estos. 

Tabla 2. Indicadores de éxito del proyecto 

Indicador de éxito Objetivo 

I1 Aprobación del documento benchmarking por parte del Cliente OE1 

I2 Aprobación del documento de factores de deserción universitaria por 

parte del Cliente 

OE1 

I3 Aprobación del modelo tecnológico diseñado por parte de expertos en 

identificar abandono universitario y por el Cliente. 

OE2 

I4 Aprobación de la validación de procedimientos y componentes del 

modelo en un caso de pruebas por parte de expertos en identificar 

abandono universitario. 

OE3 

I5 Conformidad del plan de continuidad por parte del Cliente. OE4 

 

1.6 Planificación del proyecto 

Para la gestión del proyecto, se hizo una planificación del trabajo que soporta y dirige los 

esfuerzos que se realizarán para cumplir los objetivos propuestos. 

1.6.1 Alcance 

El alcance del proyecto incluirá: 

 Documentos de gestión de proyecto basados en la guía PMBOK. 

 Investigación sobre los factores de la deserción universitaria. 

 Benchmarking de las principales herramientas de analítica predictiva. 
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 Diseño del modelo predictivo para automatizar el proceso de predicción de la 

deserción universitaria. 

 Evaluación y pruebas del diseño por parte de expertos. 

 Definición de un plan de continuidad y soporte para la implementación del modelo 

predictivo. 

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

El proyecto se desarrolla en el ciclo 2019-01, para lo cual los hitos y entregables son los 

siguientes: 

Tabla 3. Hitos del Proyecto 

Hito del proyecto Fecha Estimada Entregables incluidos Prioridad 

Aprobación del 

Project Chárter 

Semana 2 (Ciclo 

2019 - 1) 

Project Chárter Alta 

Aprobación de 

objetivos 1 y 2 

Semana 3 (Ciclo 

2019 – 1) 

▪ Factores de deserción 

universitaria 

▪ Benchmarking de 

herramientas de analítica 

predictiva 

▪ Diseño de modelo 

tecnológico 

Alta 

Aprobación de 

objetivo 3 

Semana 7 (Ciclo 

2019 – 1) 

Validación de modelo 

tecnológico 

Alta 

Sustentación Parcial 

con el Comité 

Semana 9 (Ciclo 

2019 - 1) 

Validación de modelo 

tecnológico 

Alta 

Aprobación de 

objetivo 4 

Semana 12 (Ciclo 

2019 - 1) 

Plan de continuidad Alta 

Sustentación Final con 

el Comité 

Semana 16 (Ciclo 

2019 – 1) 

Tesis Alta 
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1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

La organización del equipo del proyecto se realizó según el organigrama mostrado a 

continuación, estableciendo la jerarquía y el curso de reporte de cada miembro. 

 

Ilustración 1. Organigrama del proyecto 
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A continuación, se detalla los roles y miembros de cada uno: 

Tabla 4. Roles y miembros del equipo 

Rol Miembro Responsabilidades 

Project Manager Claudio Barahona Coordinar y gestionar el planeamiento y 

ejecución del proyecto. 

Project Manager Erik Cevallos Coordinar y gestionar el planeamiento y 

ejecución del proyecto. 

Cliente Jimmy Armas Encargado de guiar el desarrollo del 

proyecto y supervisar el cumplimiento 

de los objetivos. 

Portfolio Manager Julio Quispe Supervisar y evaluar la ejecución de los 

proyectos y supervisar el cumplimiento 

del plan de trabajo. 

Director de la PMO Alfredo Barrientos Gestionar y monitorear el desempeño de 

los talleres de proyectos. 

Comité de proyectos Rosario Villalta 

Jimmy Armas  

Pedro Shiguihara 

Daniel Subauste 

Realizar evaluación parcial y final de los 

proyectos de las empresas virtuales. 
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Roles y Responsabilidades 

Tabla 5. Roles y Responsabilidades 

Rol Miembro Responsabilidades 

Project Manager Claudio Barahona Coordinar y gestionar el planeamiento y ejecución 

del proyecto. 

Project Manager Erik Cevallos Coordinar y gestionar el planeamiento y ejecución 

del proyecto. 

Profesor Cliente Jimmy Armas Encargado de guiar el desarrollo del proyecto y 

supervisar el cumplimiento de los objetivos. 

Portfolio Manager Julio Quispe Supervisar y evaluar la ejecución de los proyectos 

y supervisar el cumplimiento del plan de trabajo. 

Director de la PMO Alfredo Barrientos Gestionar y monitorear el desempeño de los 

talleres de proyectos. 

Comité de proyectos Rosario Villalta 

Jimmy Armas  

Pedro Shiguihara 

Daniel Subauste 

Realizar evaluación parcial y final de los proyectos 

de las empresas virtuales. 
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2 LOGROS DE LOS STUDENT OUTCOMES 

 

2.1 Student Outcome 1 

“Cuenta con la capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de 

ingeniería aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática” 

 

Para el cumplimiento de la identificación, formulación y resolución de problemas de 

ingeniería dentro del desarrollo del proyecto se ha trabajado en base a la metodología Agil 

System Development LifeCycle. 

Evidencia: 

 Modelo Tecnológico aplicado en la optimización de predicción de deserción 

universitaria. 

 

2.2 Student Outcome 2 

“Cuenta con la capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que 

satisfagan necesidades específicas con consideración de salud pública, seguridad y 

bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos” 

 

Se realizará un modelo tecnológico a través de la herramienta de IBM SPSS MODELER. 

Las restricciones se mencionan a continuación: 

Tecnológicas: El modelo contará con el soporte de las herramientas tecnológicas elegidas, 

las cuales serán instaladas y desplegadas en los servidores que pone a disposición la 

universidad para fines académicos. Las características de capacidad, rendimiento, 

usabilidad, conectividad y escalabilidad serán evaluadas para la implementación del modelo. 
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Evidencia: 

 Diseño del Modelo Tecnológico 

 Estructura de Datos Subyacente 

 Propuesta de Aplicación del modelo 

 

2.3 Student Outcome 3 

“Cuenta con la capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias” 

 

Durante el proyecto, la comunicación ha sido liderada por los jefes de proyecto, quienes han 

expuesto sus ideas de manera educada, coherente y fundamentada, logrando así transmitir 

las actividades realizadas para cumplir los objetivos del proyecto. Los roles establecidos e 

involucrados son: 

 Cliente del proyecto 

 Empresa Quality Services (QS)  

 Portfolio Manager de IT- Research 

Evidencia: 

 Actas de reunión 

 Paper de Proyecto 

 Presentación del proyecto 
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2.4 Student Outcome 4 

“Cuenta con la capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en 

situaciones de ingeniería y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de 

las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales” 

 

La identificación del impacto de las soluciones ingenieriles en los diversos contextos 

estudiados se refleja en el análisis realizado de las investigaciones seleccionadas, de fuentes 

científicas acreditadas, sobre modelos predictivos y tecnológicos que aplican el análisis 

predictivo en el contexto de la problemática del proyecto. 

Evidencia: 

 Planificación, construcción y aplicación del modelo 

 

2.5 Student Outcome 5 

“Cuenta con la capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos 

proporcionan liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen objetivos, 

planifican tareas y cumplen objetivos” 

 

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron actividades con profesionales de diversas 

ramas y distintos niveles de experiencia de la carrera de Ingeniería de Sistemas de 

Información, además de otros profesionales de ramas afines al tema del proyecto. 

Evidencia: 

 Actas de reunión 

 Actas de Validación y Conformidad de Proyecto 
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2.6 Student Outcome 6 

“Cuenta la capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar 

e interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones” 

 

Los objetivos del proyecto fueron desarrollados mediante diversas actividades de análisis, 

estudio e interpretación de variada información, las cuales fueron fundamentales para el 

desarrollo del proyecto y para la toma de decisiones de su ejecución. Es así como cada 

resultado parcial y entregable del proyecto se encuentra fundamentado y respaldado por un 

trabajo de investigación científica previo. 

Evidencia: 

 Encuestas virtuales 

 Pruebas de algoritmos 

 Discretización de la información 

 Entrenamiento y validación del modelo 

 

2.7 Student Outcome 7 

“Cuenta con la capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, 

utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas” 

 

Durante el desarrollo del proyecto se ha encontrado que el modelo será enriquecido 

conforme se detecten nuevos factores que influyen en la deserción universitaria. Para ello es 

necesario estar constantemente actualizando la información relacionada a estos factores los 

cuales afectarán directamente al desarrollo del modelo 

Evidencia: 

 Paper de Proyecto 

 Pruebas de algoritmos 
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 Presentación del proyecto 
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3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Datos, información y conocimiento 

La evolución de los sistemas de información se ha realizado en base a un pilar fundamental 

de su composición: la información. La empresas y organizaciones dan una relevancia 

altísima a la información que manejan y hoy en día sus operaciones son totalmente 

dependientes de estas, por lo que este recurso se convierte en uno de los activos más 

importantes y valiosos, incluso siendo un factor crítico en ciertos sectores. Sin embargo, 

previo a comprender la información como concepto, es necesario definir el “dato” y la 

relación intrínseca que mantienen. 

Es común que los términos dato e información se entiendan coloquialmente como sinónimos, 

pero ambos son conceptualmente distintos. En primer lugar, el dato es la base o el punto de 

partida para llegar a la información. El dato es primero que la información.  

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) tenemos:  

“dato (Del lat. datum 'lo que se da'). 1. m. Información sobre algo 

concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las 

consecuencias derivadas de un hecho. A este problema le faltan datos 

numéricos. // 2. m. Documento, testimonio, fundamento. // 3. m. 

Inform. Información dispuesta de manera adecuada para su 

tratamiento por una computadora.” 

Según (Ruiz Larrocha, 2017), este puede ser definido de estas maneras: 

“… el dato es un elemento de conocimiento que carece de significado 

por sí mismo, o que está fuera de su contexto. En definitiva, se trata 

de algo incompleto que necesita un complemento en la forma de otro 

dato o un proceso de elaboración que le dé más sentido, (…) los datos 

son magnitudes numéricas, valores cualitativos, frases, palabras, 

símbolos, etc., que en sí no sirven para un conocimiento efectivo del 

sistema o hecho que se está estudiando, (…) datos es un conjunto 

discreto de factores objetivos sobre un hecho real” (p. 38) 
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Podemos entender, entonces, que el dato es la representación de un valor o idea de tal manera 

que este puede ser procesado. 

El término “información” es definido en el Diccionario de la Real Academia Española 

(RAE) como: 

“información (Del lat. informatio, -ōnis 'concepto', 'explicación de 

una palabra'). 1. f. Acción y efecto de informar. // 2. f. Oficina donde 

se informa sobre algo. // 3. f. Averiguación jurídica y legal de un 

hecho o delito. // 4. f. Pruebas que se hacen de la calidad y 

circunstancias necesarias en una persona para un empleo u honor. U. 

m. en pl. // 5. f. Comunicación o adquisición de conocimientos que 

permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia 

determinada. // 6. f. Conocimientos comunicados o adquiridos 

mediante una información.” 

También es definido, según (Ruiz Larrocha, 2017), de las siguientes maneras: 

“Por información entendemos un dato o conjunto de datos elaborado 

y situado en un contexto, de forma que tiene un significado para 

alguien en un momento y lugar determinado, (…) es un concepto por 

el que el hombre representa los acontecimientos y los hechos.” 

Es así como la información se diferencia del dato porque posee un significado, tiene 

relevancia y una finalidad. El valor que tiene la información como activo es el propósito que 

contiene.  

De estos conceptos, comprendemos que el proceso para “darle valor” a los datos es 

convertirlo en información. Los datos pueden ser símbolos, caracteres, colores, imágenes o 

sonidos y por sí solos no tienen valor alguno, no permiten tomar decisiones. Sin embargo, 

los datos son la materia prima para generar información, pues es el procesamiento de los 

datos los que brindarán una información que será significativa y útil para alguien.  
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Ilustración 2. El modelo de Datos-Información-Conocimiento (Aamodt & Nygård, 1995) 

 

3.2 Data Mining 

La evolución tecnológica de los últimos años ha generado en las empresas la necesidad de 

explotar la información con la que cuentan para optimizar la toma de decisiones y la 

búsqueda de oportunidades. La información como activo adquiere su valor cuando esta tiene 

un propósito, el cuál puede ser hallar oportunidades de mercado, encontrar potenciales 

clientes, etc. La explotación de dicha información hará que esta cumpla su propósito y para 

esto existen diversos métodos y estudios aplicados. Sin embargo, en la actual revolución 

digital, la información que poseen las empresas es gigante y crece de manera exponencial 

día tras día, lo que dificulta su explotación.  

El data mining nace en este contexto y se desarrolla según las actuales necesidades. Como 

concepto, el data mining es el conjunto de métodos y tecnologías que explotan gigantes bases 

de datos, de forma semiautomática o automática, para encontrar tendencias y patrones que 

expliquen el comportamiento de los datos. La aplicación de data mining permite la 
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comprensión de volúmenes gigantes de datos, la extracción de tendencias y patrones y la 

posterior generación de conocimiento. 

 

3.3 Predictive Analytics 

Predictive Analytics es un conjunto de tecnologías del área de la minería de datos que 

descubren relaciones y patrones existentes en los datos que podrán ser utilizados para 

predecir patrones y tendencias de comportamiento, obteniendo así la posibilidad de 

aplicación en cualquier eventualidad desconocida. La principal característica de predictive 

analytics es que ofrece una visión hacia lo futuro, explotando información de eventos 

pasados para predecirlo. Según como agrega (Siegel, 2013), “Predictive Analytics incluye 

modelos estadísticos y otros métodos empíricos destinados a la creación de predicciones 

empíricas, además de métodos que identifican la calidad de las predicciones en la práctica”.  

Es importante entender que para llevar a cabo la aplicación de predictive analytics, es 

indispensable contar con un conjunto de datos que sea voluminoso y de la calidad adecuada. 

Luego que, para mejorar la precisión de la predicción, es importante definir claramente el 

concepto que será predicho, pues solo así se encontrarán los patrones con mayor valor para 

quien necesite la predicción. (Siegel, 2013) 

 

3.4 Modelos de predicción 

Un modelo predictivo se puede comprender como un conjunto de técnicas matemáticas y de 

análisis estadístico que tienen como finalidad encontrar una relación lógica y cuantitativa 

entre un objetivo, respuesta o variable dependiente y factores de predicción u otras variables 

independientes. La necesidad de definir un modelo predictivo parte por cuantificar los 

valores de los factores de predicción en alguna posición en el futuro, para luego conjugarlo 

en la relación lógica matemática de todas las variables, permitiendo cuantificar valores de la 

variable objetivo en esa posición en el futuro. (Dickey, 2012) 

La aplicación de modelos predictivos en cualquier contexto o realidad pasa por determinar 

con precisión cuál es la variable objetivo de la predicción y cuáles son los factores que 
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influyen en los posibles valores que puede tomar esta variable objetivo. Durante este análisis, 

es importante considerar que cada factor encontrado tiene una relación e impacto distinto en 

el resultado objetivo. Básicamente, los factores pueden tener un impacto bajo (que suele ser 

despreciable para el modelo), un impacto alto (siendo relevantes en el modelo) y, entre estos, 

aquellos factores que tiene un impacto medio y que serán incluidos en el modelo si el análisis 

lo requiere o contempla. (Dickey, 2012). 

Los modelos de predicción suelen conjugarse con algoritmos que permiten transformar el 

conjunto de variables definidas para obtener el resultado objetivo. Lo algoritmos poseen 

características diversas que pueden abarcar casi cualquier contexto y necesidad, lo que hace 

más importante aún el análisis que se haga de la problemática para identificar el algoritmo 

(o los algoritmos) que serán necesarios para procesar la información a recopilar. En ciertos 

estudios es hasta necesario desarrollar un algoritmo o método de procesamiento exclusivo, 

que pasa por un exhaustivo proceso de análisis estadístico y matemático para determinar las 

correctas relaciones entre las variables y el resultado objetivo. 

 

3.5 Deserción universitaria 

La deserción universitaria, también entendida como el abandono de los estudios, de manera 

voluntaria o involuntaria, por causas que pueden ser propias o ajenas de la institución 

educativa, implica una pérdida de capital para el estudiante, su familia, la comunidad y para 

el país y conlleva un sentimiento de frustración. 

Para (Viale Tudela, 2014), se entiende que “la deserción estudiantil está relacionada con 

intereses personales, las motivaciones, los hábitos de estudio, el plan curricular y 

reglamentos académicos propios de cada institución”. El mismo autor interpreta de su 

estudio que “los casos más frecuentes de deserción ocurren durante el primer ciclo de 

estudios y se puede visibilizar diferentes tipos de deserciones, como la de aquellos que 

abandonan la carrera por razones principalmente personales (como un embarazo o problemas 

de integración en el entorno estudiantil); la de aquellos que tienen un rendimiento académico 

deficiente; y la aquellos que consideran que la carrera elegida no era su vocación”. Es decir 

que la mayoría de los casos de deserción ocurren en los primeros ciclos de estudios 
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superiores, que es cuando el estudiante conoce y explora el contexto universitario e intenta 

adaptarse.  

Existe una relación entre la deserción y el desempeño académico. En su estudio, (Merlino, 

Ayllón, & Escanés, 2011) determina:  

“La deserción y la repetición de asignaturas en la universidad indican 

claramente que, en varios casos, la relación entre el alumno, la escuela 

y la familia ha sido débil. En otras circunstancias, no ha sido posible 

detectar a quienes realmente estaban o no preparados para seguir 

estudios universitarios durante el proceso de admisión. En este 

sentido, un número significativo de alumnos no ha encajado en las 

expectativas y exigencias que lo hubiesen encaminado para alcanzar 

logros en la universidad y un posterior desempeño en bien de la 

comunidad.” (p. 6) 

Si bien no existe una única definición para el concepto de deserción universitaria, algunas 

investigaciones dan un alcance amplio del término para su entendimiento. En su 

investigación, Tinto define la deserción como “una situación a la que se enfrenta un 

estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo” (Tinto V. , 1975). Para 

Spady, su modelo teórico argumenta que un estudiante toma la decisión de desertar de 

acuerdo con factores ajenos a la universidad (Spady, 1970); mientras que para Bean, la 

decisión se explica en dependencia del grado de integración del estudiante con el ambiente 

académico y social de la institución (Bean & Metzner, 1985). Además, es válido considerar 

lo que agrega (Merlino, Ayllón, & Escanés, 2011):  

“Se puede considerar como desertor al individuo que, siendo 

estudiante de una institución de educación superior, no realiza 

actividad académica durante tres periodos académicos consecutivos. 

En algunas investigaciones, a este comportamiento se le denomina 

“primera deserción” (first drop-out), debido a que no es posible 

determinar si luego de este periodo de tiempo el individuo retomará 

sus estudios o si decidirá comenzar un programa académico 

diferente.” 
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Estas definiciones son de gran utilidad para comprender el fenómeno de la deserción, sin 

embargo, no hay un consenso definitivo sobre una definición total de la deserción que 

abarque todos los frentes y complejidades como fenómeno, por lo que es necesario que los 

investigadores elijan y delimiten la definición que mejor se adapte a la investigación que 

realizan 

  



22 

 

4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

4.1 Teoría de la deserción universitaria 

La deserción universitaria, también entendida como el abandono de los estudios, de manera 

voluntaria o involuntaria, por motivaciones propias o ajenas a la casa de estudios, tiene 

consecuencias en el estudiante, su familia, para la sociedad y para el país pues tiene por 

consecuencia la pérdida irreparable de recursos y suele derivar en un sentimiento de 

frustración. 

La deserción estudiantil está relacionada con las motivaciones y los intereses personales, con 

los hábitos y disciplina de estudio, con el plan curricular y la administración académica 

propia de cada institución. Según (Viale Tudela, 2014), los casos más frecuentes de 

deserción ocurren durante el primer ciclo de estudios y se puede visibilizar diferentes tipos 

de deserciones: los que desertan por motivaciones principalmente personales (por ejm.: un 

embarazo, problemas de integración en el entorno estudiantil); los que consideran que tienen 

resultados académicos deficientes (o no son los esperados); y los que consideran cambiar de 

carrera o programa de estudios. 

La deserción y la repetición de asignaturas en la universidad indican claramente que, en 

varios casos, la relación entre el alumno, la institución educativa y la familia es casi 

inexistente. Entre otras, hay pocas posibilidades de detectar qué alumnos estaban 

debidamente preparados para cursar estudios superiores durante el proceso de admisión. En 

ese sentido, un significativo número de alumnos no encaja en la expectativas y exigencias 

que lo hubiesen encaminado para alcanzar logros en la universidad y, posteriormente, tener 

un desempeño favorable a su entorno y comunidad. (Merlino, Ayllón, & Escanés, 2011) 

Si bien no existe una única definición para el concepto de deserción universitaria, algunas 

investigaciones dan un alcance amplio del término para su entendimiento. En su 

investigación, Tinto define “deserción” como una situación a la que se enfrenta un estudiante 

cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo (Tinto, 1975). Para Spady, su 

modelo teórico argumenta que un estudiante toma la decisión de desertar de acuerdo con 

factores ajenos a la universidad (Spady, 1970); mientras que para Bean, la decisión se explica 

en dependencia del grado de integración del estudiante con el ambiente académico y social 
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de la institución (Bean, 1980). Además, es valedero especular como desertor al cualquiera 

que, siendo discente de una entidad de instrucción superior, no realiza actividad académica 

durante tres periodos académicos consecutivos. En algunas investigaciones, este 

comportamiento es denominado “primera deserción” (first drop-out), puesto que no es 

posible valorar si posteriormente de esta etapa el estudiante retomará sus estudios o si 

decidirá entablar un programa académico distinto. (Tinto V. , 1982) 

La deserción se puede estudiar también desde las perspectivas del tiempo y del espacio. Con 

respecto al tiempo, se definen tres clasificaciones: una deserción precoz es cuando el 

estudiante no se matricula en la institución, a pesar de haber sido admitido su ingreso; una 

deserción temprana es cuando el estudiante abandona en el periodo de los dos primeros años 

de la carrera; y es tardía cuando el estudiante abandona luego de los dos primeros años 

(Castaño, Gallón, Gómez, & Vásquez, 2009). En cuanto al espacio, también encontramos 

tres clasificaciones: deserción interna, en los casos que la estudiante continua estudios en la 

misma casa educativa, pero en otra carrera o programa académico; deserción institucional, 

es cuando se opta por continuar estudios en otra institución educativa; y la deserción total 

del sistema educativo. (Castaño, Gallón, Gómez, & Vásquez, 2009) 

Estas definiciones son útiles para comprender el fenómeno de la deserción; sin embargo, es 

posible concluir que no hay una definición universal de la deserción que logre englobar la 

totalidad del fenómeno, por lo que resulta imperativo que sean los investigadores quienes 

elijan y delimiten la definición que les sea más conveniente para la investigación que 

realicen. (Tinto V. , 2006) 

 

4.2 Contexto de la deserción universitaria 

En Latinoamérica, uno de los fenómenos que se ha normalizado en la mayoría de los países 

es la deserción universitaria; por este motivo, muchos de estos países lo catalogan como uno 

de los problemas con mayor prioridad a tratar en el sector educativo (Sánchez-Hernández et 

al., 2017). Por consiguiente, existen diversas propuestas de estudio las cuales han 

involucrado la participación directa de entidades de educación superior y organismos 

gubernamentales, lo cual ha generado muchos avances importantes en el aborde de esta 

problemática. Sobre estos estudios, Colombia se destaca como el país que más información 
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científica aporta, seguido de México, Chile y Argentina. (Microdatos, 2008) (Garcia, 2014) 

(Fontalvo Cerpa, 2014) (Acevedo, Torres, & Tirado, 2015) 

Dentro del contexto peruano, las investigaciones y estudios relacionados a la deserción 

universitaria son escasos y tiene varias limitaciones. De manera general, las investigaciones 

realizadas se han enfocado en estimar el porcentaje de deserciones e informar los factores 

causales que las ocasionan. Al respecto, estos estudios afirman que la tasa anual de deserción 

estudiantil universitaria alcanza el 17%; además de que hay una mayor cantidad de 

desertores durante el primer año de estudios frente al número en otras etapas del estudiante 

(Barboza-Palomino et al., 2017). Además, se destaca que son la influencia de factores 

económicos, personales (por ejm.: la deficiente orientación vocacional) e institucionales los 

más relevantes para que se produzca la deserción. Por último, los estudios notan que el 

impacto negativo que genera la decisión de desertar de los estudiantes también impacta en 

la familia de este, en la institución educativa y la sociedad. 

 

4.3 Modelos teóricos para el estudio de la deserción 

A continuación, se desarrollarán tres modelos teóricos (ordenados cronológicamente) que 

son ampliamente utilizados para los estudios de la deserción: el primer modelo se basa en la 

teoría del suicidio, el segundo modelo está basado en la teoría del intercambio y por último, 

el tercer modelo se basa en el modelo de productividad en el ambiente laboral.  

4.3.1 Spady (1970) y su modelo basado en la teoría del suicidio 

Los estudios de Spady sugirieron el análisis de la deserción alrededor del individuo, 

entendiendo que este fenómeno es la consecuencia de la no-integración del estudiante con 

su entorno académico. Según el análisis de (Díaz Peralta, 2008), entendemos que: 

“Uno de los primeros estudios relacionados con la deserción es el 

desarrollado por Spady. El autor utiliza los principios del suicidio de 

Durkheim, el cual establece que la decisión de suicidarse no puede ser 

explicado solamente por factores individuales, puesto que es un hecho 

social, ya que es generado por la ruptura del individuo con su sistema 

social debido a su imposibilidad de integrarse a la sociedad.” (p. 71) 
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Continuando con la lógica, tenemos que Spady establece que “la deserción sería un resultado 

de la no integración del individuo con su entorno educacional y alude a que el entorno 

familiar y sus características afectan fuertemente al estudiante, ya que estos lo exponen a 

influencias, expectativas y demandas que podrían afectar tanto en su integración social con 

sus pares en el ambiente universitario como en el rendimiento académico”. (Spady, 1970)  

 

Ilustración 3. Modelo de Spady. (Spady, 1970) 

En resumen, este modelo explica que existe una relación directa entre el nivel de integración 

del estudiante en el entorno académico-social y el grado de compromiso institucional, por lo 

que esta relación influye de manera relevante en la decisión del alumno con respecto a 

permanecer o desertar de sus estudios. 

4.3.2 Tinto (1975) y su modelo basado en la teoría del intercambio 

El estudio realizado por Tinto en 1975 acoge otros estudios previos del fenómeno de la 

deserción y su contextualización social. La explicación realizada por el autor busca 

relacionar y complementar varias teorías que explican la dinámica particular y social de la 

deserción. Para esto, uno de los principales estudios fue uno que describe la teoría del 

intercambio, desarrollado por Nye en 1979, para explicar un modelo teórico.  

Este último estudio plantea que “los seres humanos evitan aquellas conductas que les 

generan costos de alguna clase y buscan beneficios en las relaciones, interacciones y estados 

emocionales que generan con sus similares y la institución educativa” (Nye, 1979). En 

síntesis, Tinto explica que los estudiantes optarán por continuar y no abandonar sus estudios 
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superiores en el programa escogido, siempre que el retorno (beneficio) sea percibido como 

superior al esfuerzo, dedicación y otros costos que implican tal decisión. Esta perspectiva 

abre una posibilidad que no está contenida en la relación del estudiante con el contexto 

educativo e institucional, sino también con el contexto personal y social. Las situaciones y 

experiencias personales del estudiante, fuera del entorno educativo, pueden generar nuevos 

intereses y prioridades que superen la relevancia o prioridad que tengan los estudios 

superiores elegidos en un cierto momento; incluso alguna oportunidad de cambio puede ser 

percibida por el estudiante como más productiva, beneficiosa o satisfactoria. Se entiende 

entonces que hay muchas causales personales y experiencias, oportunidades y situaciones 

que, según la perspectiva del estudiante, puedan generarle mayores beneficios y 

desencadenar en una deserción. (Tinto V. , 1975) 

 

Ilustración 4. Modelo de Tinto. (Tinto V. , 1975) 

4.3.3 Bean (1985) y su modelo basado en la productividad del ambiente laboral 

Los modelos anteriormente expuestos fueron complementados por los estudios realizados 

por Bean en los años 1980 y 1985. El su primer estudio, Bean define un conjunto de variables 

para validar los factores propuestos por los estudios antecesores, buscando así generar una 

evidencia tangible y empírica de estos. Posteriormente, el segundo estudio toma en 

consideración un contexto social presente en aquellos años, por el que los estudios superiores 

estaban restringidos a un grupo de personas pertenecientes con cierta capacidad económica 

y ciertos grupos de élite. El cambio de contexto social abrió nuevas variantes de 
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investigación y estudio para los estudios relacionados al tema de la deserción. (Bean & 

Metzner, 1985) 

Los estudios realizados por Bean dieron como resultado la validación de un conjunto de 

variables que podrían dar definición a la deserción. El análisis de las causas, relaciones y 

dependencias entre estas variables logran esclarecer la influencia de los antecedentes del 

estudiante y el impacto en las determinaciones de organización o en la relación con la 

institución educativa. Es decir que factores como el estado socioeconómico, el desempeño 

académico previo y la actual residencia del estudiante influyen de manera directa en la 

decisión de desertar. (Bean & Metzner, 1985) 

 

 

Ilustración 5. Variables para definir la deserción propuestas por Bean. (Bean & Metzner, 1985) 
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El autor realizó pruebas y análisis con el objetivo de encontrar evidencia empírica del 

impacto de cada variable y su relación con la deserción, pero no en todos los casos se obtuvo 

un resultado favorable, como en el caso del lugar de origen. Sin embargo, si resultaron 

favorables los resultados encontrados con respecto a la positividad o negatividad que reflejan 

una relación inversa o directamente proporcional de los factores del entorno social-

educacional con el estudiante. Por ejemplo, la distancia que exista entre la ciudad natal y la 

ciudad actual de residencia impacta positivamente en la percepción de la calidad 

organizacional de la institución; así también, es probable que la existente lejanía con la 

ciudad natal exhiba una menor conexión con la misma, por lo que es de considerar la mayor 

valoración de la nueva institución en la que se encuentre realizando sus estudios. 

En una posterior investigación Bean y Metzner amplían el campo de estudios y consideran 

ahora a “los estudiantes menos tradicionales” (Bean & Metzner, 1985). En este nuevo 

estudio, se plantea un modelo que intenta sumarle importancia al uso de variables 

sociodemográficas, tales como la edad, género y etnia del estudiante. El modelo propuesto 

detalla las relaciones causales existentes y las dependencias (ver Figura 6). Según el estudio, 

la amplia variedad de casuísticas y rangos de valores se traduce en la relevancia de la 

personalización del estudio y de la especificación de las características que se requieran para 

estudiar la deserción.  

 

Ilustración 6. Relación entre variables planteadas por Bean. (Bean & Metzner, 1985) 
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4.4 Educational Data Mining (EDM) y su aplicabilidad en el estudio de la deserción 

En el entorno educativo, la minería de datos se ha aplicado para varios propósitos y para 

realizar diversas tareas. El conjunto de utilidades de estos conocimientos se ha denominado 

EDM (Educational Data Mining) para así facilitar su estudio y aplicación. 

Dentro de esta disciplina, varios estudios sugieren cuatro áreas principales para la aplicación 

de la EDM: para mejorar los modelos de los estudiantes; mejora del modelo de dominio; 

estudiar el apoyo pedagógico utilizando software de aprendizaje; y para la investigación 

científica sobre el aprendizaje de los alumnos. Además, también han sugerido cinco 

métodos: predicción; agrupamiento relación minera; destilación de datos para el juicio 

humano; y descubrimiento con modelos. 

Entre varias de las aplicaciones y propósitos, se pueden resaltar aquellas que han tomado los 

modelos teóricos existentes como base de sus estudios con el propósito de alcanzar mejores 

resultados. Una de esas es la utilidad para identificar factores que relacionan los perfiles y 

sus influencias, positiva y negativamente, en el aprendizaje de matemáticas de los alumnos; 

el uso de la metodología KDD, con un enfoque en la etapa de Data Mining permite que 

algunos patrones puedan ser visibles y descubiertos. (Fernandes, y otros, 2019). 

Las aplicaciones en esta disciplina pueden tener dos enfoques, como lo explicamos en  

(Medina, Chunga, Armas-Aguirre, & Grandon, 2020):  

“Existen aplicaciones en las cuales utilizan métodos de data mining para 

estudiar el desempeño de los estudiantes de pregrado, centrándose en dos 

aspectos de su desempeño. Primero, predecir el rendimiento académico de 

los estudiantes al final de un programa de estudio de cuatro años. En segundo 

lugar, estudiar las progresiones típicas y combinarlas con resultados de 

predicción. Se han identificado dos grupos importantes de estudiantes: bajo 

rendimiento y alto rendimiento. Los resultados indican que al centrarse en 

una pequeña cantidad de cursos que son indicadores de un rendimiento 

particularmente bueno o malo, es posible proporcionar advertencias 

oportunas y brindar apoyo a los estudiantes con bajo rendimiento, y consejos 

y oportunidades para los estudiantes de alto rendimiento.” (p. 2) 
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4.5 Factores de la deserción universitaria 

Los motivantes de la deserción universitaria en los estudiantes, según estudios, obedecen a 

factores psicológicos, socioeconómicos, institucionales e interpersonales. Asimismo, 

subraya que los índices de deserción universitaria se incrementan cuando a los alumnos se 

les permite estudiar y trabajar, mientras que estos disminuyen considerablemente cuando se 

les exige dedicación exclusiva. (Merlino et al., 2011) 

4.5.1 Factores psicológicos 

La generalización de los factores psicológicos está referida a las características de la 

personalidad, por las cuales se distinguen a los alumnos que terminan sus estudios respecto 

a los que no lo hacen. Los estudios acerca de las personalidades nos muestran que las 

creencias y actitudes influyen de manera significativa en el comportamiento de la persona. 

Siendo así, la decisión de desertar o continuar en un programa académico puede estar 

determinada por conductas previas, por actitudes sobre el valor de la deserción y 

persistencia, y también por nociones subjetivas acerca de estas acciones, las que generan un 

comportamiento definido y marcado de cada persona.  

Los factores psicológicos guardan relación con las características personales de los 

estudiantes que definen en gran medida sus acciones. De manera conjunta, estos factores 

suelen tener valoraciones negativas en cuanto se evalúan como condicionantes de las 

decisiones negativas que toma el estudiante y lo hacen proclive de desertar. Esto pasa porque 

los estudiantes (en su mayoría, adolescentes) suelen tener ciertas constantes en el desempeño 

de su actitud personal: la poca claridad o ausencia de esta para gestionar un plan de vida, 

bajo compromiso ante responsabilidades o metas trazadas y una deficiente “conducta de 

logro”. Ahora, si bien es cierto que una baja fortaleza personal es un factor importante, esto 

es un punto de mejora que muchos estudiantes no logran consolidar sino durante el desarrollo 

de sus estudios superiores o fuera de este, en su periodo de transición a la adultez. 

Los factores psicológicos están relacionados con las características personales de los 

estudiantes, que en conjunto constituyen una de las principales causas que generan una alta 

desmotivación para la deserción universitaria y están relacionadas a la ausencia y claridad 
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de manejar un proyecto de vida; estas a su vez generalmente están asociadas al poco 

compromiso que tienen con sus metas, y a una pobre conducta de logro. El hecho de que un 

estudiante pueda tener poca fortaleza personal aporta a esta causa; pero sobre todo la poca 

capacidad de ajuste saludable a la adversidad, que es una de las principales causas que 

generan frecuentes momentos de desmotivación que, sumados a otros factores, confluyen a 

estar expuestos a la deserción universitaria. 

Dentro de estos factores es posible contemplar el efecto que tienen los valores personales 

sobre las decisiones del estudiante. Estos suelen tener una relación directa con las 

expectativas y limitaciones que puede definir la persona, creando así autoconceptos sobre su 

programa académico y sobre el entorno (académico, laborar, etc.) en que se desenvuelve.  

El análisis de los factores psicológicos también debe considerar aspectos relacionados con 

el “autoconcepto”, el cual surge de la interrelación de tres variables: la autoimagen (visión 

que la persona tiene de sí en un momento particular), la imagen social (lo que la persona cree 

que los demás piensan de ella) y la imagen ideal (cómo le gustaría ser)” 

4.5.2 Factores socioeconómicos 

El análisis de los factores socioeconómicos guarda gran relación con el enfoque costo-

beneficio. Por agregar, los beneficios que puedan presentar los programas académicos son 

variados y entendidos de manera particular, según el razonamiento personal. Esto quiere 

decir que cuando los beneficios, bajo el enfoque socioeconómico, son percibidos como 

inferiores frente a otras actividades alternativas, los estudiantes optan por abandonar. 

Entre los factores mediatos que inciden en la deserción universitaria, son las dificultades que 

tienen los estudiantes para financiar su carrera universitaria, generalmente asociados a los 

pagos realizados a la institución educativa, pero sobre todo a los gastos para su sustento 

(alimentación, vivienda, material educativo, transporte y otros). Estos son factores 

socioeconómicos considerados causales directos de deserción universitaria afectados, ya sea 

por las propias condiciones económicas de los estudiantes, así como por las dificultades de 

acceso a opciones de financiamiento para sus estudios como pueden ser becas o sponsors. 

En este punto, la existencia de opciones de financiamiento tiene un impacto considerable 

frente a la deserción en función de la cantidad y la duración del apoyo financiero brindado 

al estudiante. 
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Otro de los factores que afectan directamente la retención de los alumnos en la universidad 

es la integración que mantiene la persona con la sociedad. Se puede entender la deserción 

como el resultado de la falta de integración de los estudiantes en el entorno de la educación 

superior. Es así como el entorno familiar y los entornos amicales son una de las principales 

fuentes que exponen a los estudiantes a influencias, expectativas y demandas, afectando su 

nivel de integración social en la universidad. Además, otros factores del mismo entorno, 

como lo son el estrato social al que pertenecen, la educación de los padres, la 

desestructuración familiar son factores importantes para considerar. En ese sentido, existe 

una alta probabilidad de abandono de los estudios, cuando las fuentes de influencia 

mencionadas son negativas, derivando en un rendimiento académico insatisfactorio, bajo 

nivel de integración social y, en consecuencia, de insatisfacción personal y compromiso con 

las metas propuestas. Al contrario, si los efectos son positivos y son congruentes con la 

situación inicial, el estudiante logra un desarrollo académico y social acorde tanto con sus 

propias expectativas como con las institucionales, lo que favorece significativamente su 

desempeño en la universidad. 

4.5.3 Factores institucionales 

Desde un enfoque institucional, las características del centro educativo tienen relevante 

impacto en el abandono del estudiante. Estas características están relacionadas al nivel de la 

institución y los servicios que ofrece, principalmente la calidad educativa reflejada en la 

experiencia del estudiante en las aulas. A estas variables se suman —en oportunidades— los 

beneficios proporcionados por la organización a los estudiantes en salud, deportes, cultura y 

apoyo académico y docente (recursos bibliográficos, laboratorios y número de alumnos por 

docente). Estas variables pertenecen al ámbito operacional de las universidades, siendo 

completamente factible su intervención.  

Bajo este enfoque, es muy relevante la calidad de la docencia y de la experiencia del 

estudiante durante el aprendizaje en forma activa dentro de aulas y laboratorios, las cuales 

pueden tener una repercusión positiva en la integración social del estudiante. Es así que las 

expectativas del estudiante ya no solo están limitadas al nivel académico enteramente, sino 

también influyen todas las demás características que pueda brindar la institución y que estas 

estén relacionadas. 
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4.5.4 Factores interpersonales 

Estos factores están relacionados a los componentes del entorno del estudiante y su relación 

con todos ellos de manera particular y conjunta. De manera directa, se pueden mencionar las 

relaciones existentes entre el alumno y la docencia, la calidad educativa, el personal 

administrativo, sus compañeros de estudios y con la institución, además de factores de 

relación externa. 

 

4.6 Variables 

La definición de variables para este proyecto es resultado de dos enfoques de investigación: 

en primer lugar, de la investigación de los factores que influyen en la deserción del estudiante 

universitario; en segundo lugar, de los estudios realizados en el marco de la disciplina del 

EDM (Educational Data Mining).  

La parametrización de estas variables pasa por una reflexión de los objetivos del proyecto. 

Si bien es cierto que la principal motivación es lograr predecir la posible deserción con la 

mayor exactitud, se debe tener claro el panorama completo de la investigación, el contexto 

del estudio, las futuras evaluaciones y presentaciones de resultado. 
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Tabla 6. Parametrización de variables. Fuente: (Medina, Chunga, Armas-Aguirre, & Grandon, 2020) 

 

Para el caso del proyecto, se han tomado en cuenta cuatro grupos de factores posibles de la 

deserción universitaria. La diferencia entre estos factores y la agrupación realizada no es 

solo su origen, sino su capacidad de estudio. En extenso, los orígenes de estos factores 

resultan de estudios e investigaciones donde se analizaron el comportamiento de las personas 

y su relación con las actividades que realizan y envuelven en sí una característica individual.  

Luego de identificado en factor y su relación con la deserción, el trabajo de estudio recae en 

la medición y evaluación; es decir, de qué forma podemos describir la variable para nuestro 

entendimiento. Este paso es imprescindible para todo tipo de trabajo demográfico y su 

interpretación en resultados estadísticos. Esta valoración puede realizarse de manera 

cualitativa (categórica) y/o de manera cuantitativa (numérica). Después, se definen los 

posibles valores (o rangos) que puede tener la variable y el significado de estos para su futura 

interpretación. 

En el caso de este proyecto, podemos acreditar el correcto estudio y parametrización de las 

variables escogidas, sus medidas y dependencias. Aquellas variables que no fueron incluidas 
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en el estudio y la definición del modelo tendrían impactos diversos en el modelo y también 

implicarían una capacidad de análisis (incluso de hasta expertos) que no fueron 

contempladas la realización del proyecto. Es imperante recalcar, además, que son en su 

mayoría los factores de tipo interpersonal que requieren de una valorización y estudios por 

profesionales del campo de la psicología y el entendimiento del comportamiento y que, 

aplicando esta y otras diversas ramas profesionales de estudio a la aplicación del modelo, es 

posible contribuir al a exactitud de sus resultados. 

 

4.7 Modelo tecnológico 

En esta sección se detallan los componentes y procedimientos del modelo tecnológico 

diseñado. 

4.7.1 Fases 

4.7.1.1 Recopilación 

La captura de la información se realizó mediante una encuesta implementada en una 

plataforma web; la misma se distribuyó virtualmente en una institución universitaria de Lima 

para obtener información requerida de los estudiantes, capturando en total 500 registros, 

siendo estos alumnos de octavo ciclo o superior. 

La muestra inicial sirve de base para forjar más adelante los procedimientos de aprendizaje 

del modelo para mejorar las predicciones, ya que lo toma como principal referencia de 

pruebas sobre las cuales basará la predicción de nuevos valores que seguirán siendo 

recopilados para alimentar continuamente el modelo desarrollado. 

4.7.1.2 Procesamiento 

La fase de carga y procesamiento de datos se realiza mediante la carga de un conjunto de 

datos en Excel: el archivo contiene información de las respuestas del test aplicado en los 

universitarios, se utiliza para que el modelo conozca sus características. La fase de carga de 

datos se realiza a través de una aplicación web desplegada en el centro universitario elegido. 

Los siguientes pasos son para preparar, filtrar y clasificar los datos ingresados. 
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A partir de las variables identificadas, se determinaron algunas para definir el 

comportamiento de un estudiante universitario. La selección del algoritmo se determinó a 

través de las pruebas realizadas a través de la herramienta seleccionada: IBM SPSS Modeler, 

considerando las más adecuadas y precisas. 

Según lo estudiado, logramos sintetizar la fase en la siguiente cita de (Medina, Chunga, 

Armas-Aguirre, & Grandon, 2020) 

“El procesamiento pasa por diferentes etapas. El primero es el proceso 

de filtrado, donde los datos incoherentes se tratan a través de un 

proceso de limpieza, identificando también valores atípicos mínimos 

y máximos con el fin de obtener un conjunto de datos normalizado 

que se puede utilizar para enseñar el modelo. La segunda fase es la 

transformación, donde las variables nominales se convierten en 

variables ordinales, por lo que los algoritmos seleccionados 

previamente pueden manejarlas en consecuencia. En este paso es 

importante conocer la correlación y la definición del dominio de cada 

variable. La tercera fase es la capacitación del modelo, que se basa en 

la ejecución constante del algoritmo a través del conjunto de datos de 

aprendizaje para aumentar la precisión. La fase final es la predicción 

en sí, donde el modelo previamente entrenado se ejecuta con el 

conjunto de datos de análisis, otorgando un valor a la variable objetivo 

del modelo para cada caso particular.”  

4.7.1.3 Análisis 

La fase final de análisis es la predicción propiamente dicha, donde el modelo previamente 

entrenado se ejecuta con el conjunto de datos de análisis, otorgando un valor a la variable 

objetivo del modelo para cada caso particular. 

Se han identificado varios factores para permitir el pronóstico de la deserción del estudiante. 

Luego de la investigación, encontraron 18 variables, entre ellas: Edad, Sexo, Tasa de 

repitencia, Trabajo, Persona deportista/atlético, Vivienda propia, Nivel de ingresos, Número 

de hermanos, Educación del padre, Profesión del padre, Educación de la madre, Profesión 

de la madre, Lugar de estudio, Tipo de institución. De estas 18 variables, se seleccionaron y 
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definieron 15 variables que son válidas y relevantes para el diseño del modelo propuesto y 

para predecir la posible deserción de un estudiante. 

La elección de las 15 variables que se identificaron como las más útiles se basó en el entorno 

de aplicación del modelo, teniendo en cuenta la limitación del acceso a diferentes factores 

debido a la regulación de la información confidencial. Dentro de las variables más 

importantes identificadas se encuentran las relacionadas al nivel socioeconómico, que 

representan la situación financiera de los apoderados, así como también aquellas que 

permiten conocer a su núcleo familiar. La variable “Trabajo” indica si el estudiante labora 

en la actualidad o no. Esta variable mencionada no solo tiene relación con el estado 

socioeconómico del estudiante, sino también con los factores interpersonales que pueden 

conllevar a una posible deserción.  

Para realizar un adecuado análisis, se establecieron 4 algoritmos para realizar entrenamientos 

y pruebas, con la finalidad de determinar el nivel de exactitud y la tasa de error de estos y 

así determinar el más apropiado para una futura implementación del modelo tecnológico. 

4.7.2 Diseño de modelo tecnológico 

 

Ilustración 7. Diseño de modelo tecnológico. Fuente: Elaboración propia. 
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4.8 Benchmarking de herramientas de Predictive Analytics 

4.8.1 Definición 

Es importante realizar el benchmarking de la herramienta de análisis predictivo antes del 

diseño e implementación del modelo. Este documento, tiene como propósito identificar la 

herramienta idónea de análisis predictivo que soporte el desarrollo del modelo propuesto. 

4.8.2 Objetivo 

El objetivo de realizar este documento es determinar cuál de todas las herramientas 

existentes de análisis predictivo se adecua más a este proyecto de acuerdo a la 

documentación, soporte, costos, entre otros. 

4.8.3 Alcance 

Elegir la mejor herramienta de análisis predictivo para el desarrollo de este proyecto 

tomando como referencias ciertas fuentes como las publicaciones de Forrester. 

4.8.4 Contexto 

Algunas empresas consultoras como Gartner y Forrest definen ciertas tendencias 

tecnológicas de ciertas herramientas. Para el caso de análisis predictivo se consideraron 

ciertos elementos como:  

 Volumen de Información generada 

 Velocidad de generación y movimiento de la data 

 Variedad de información  

 Veracidad de la data.  

 Valor de la data 

En la publicación realizada las consultoras Gartner y Forrest Wave en el primer cuarto del 

año se identificaron 16 empresas que brindan herramientas de análisis predictivo, las cuales 

son divididas y categorizadas en 4 secciones: 
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Ilustración 8. Resumen de los cuadrantes de Gartner y Forrester. 

 

Gartner define las secciones de la siguiente forma: 

 Gobernadores (S1): Los que se han posicionado pensando en el futuro y que se 

han desarrollado bien frente a su visión actual 

 Retadores (S2): Los que están bien posicionados en la actualidad o tienen ganado 

un gran segmento, pero no logran comprender la tendencia del mercado. 

 Soñadores (S3): Los que comprenden la tendencia del mercado, pero no se 

desarrollan de la manera más óptima. 

 Jugadores (S4): Los que se direccionan sus esfuerzos a pequeños mercados pero 

no tienen la capacidad de innovar o superar a otros. 

Por otro lado, en la publicación realizada por Forrester en en segundo cuarto del año 2015 

se evaluaron 13 empresas de que brindan herramientas de análisis predictivo, las cuales 

categorizan de la siguiente forma: 
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Ilustración 9. Categorización de empresas de SW según Forrester 

 

Forrester define sus categorías de la siguiente forma: 

 Líderes: Todos los que tienen amplitud y profundidad en sus soluciones.  

 Fuertes intérpretes: Todos los que tienen algún atributo que hace que sean los 

más elegidos por las empresas.  

 Contendientes: Todos los contendientes son contendientes.  

4.8.5 Herramientas y criterios de evaluación 

Después de analizar la información de las diferentes empresas que proveen herramientas de 

análisis predictivo, se determinó considerar las mejores 12 empresas de este rubro según las 

recomendaciones de Garner y Forrester. Por lo tanto, las 12 herramientas a evaluar son: 

1. Angoss – Angoss Predictive Analytics 

2. Alpine Data Labs – Alpine Chorus 

3. Alteryx – Alteryx Analytics 

4. Dell – Statistica 

5. FICO – FICO Predictive Analytics 

6. IBM – IBM Predictive Analytics  

7. KNIME – KNIME Analytics Platform 

8. Microsoft – Microsoft Azure Machine Learning 

9. Predixion Software – Predixion Insight 

10. RapidMiner – RapidMiner Studio 

11. SAP – SAP Predictive Analytics 

12. SAS – SAS Enterprise Miner 
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Para la elección de la herramienta para el desarrollo del proyecto no se tomaron en cuenta 

detalles muy técnicos sino 15 criterios agrupados en 3 grupos los cuales fueron ponderados 

adecuadamente: 

 

Ilustración 10. Agrupación de empresas según Gartner 

 

La calificación de cada criterio será de 0 a 5 

 

Ilustración 11. Criterios de calificación según Gartner 

 

4.8.6 Análisis de las herramientas 

Se tomaron las 4 herramientas con mayor puntaje para ser evaluadas con mayor detalle 

4.8.6.1 Alteryx – Alteryx Analytics 

La herramienta Alteryx Analytics contiene en su portafolio diversos 3 módulos:  

Alteryx Designer tiene las siguientes características: 
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Alteryx Analytics Gallery tiene las siguientes características: 
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4.8.6.2 IBM – IBM Predictive Analytics 

IBM ofrece una herramienta de análisis predictivo de fácil uso que cubre las expectativas de 

usuarios con niveles de experiencia desde principiante hasta avanzado. Esta herramienta 

ayuda a las empresas a transformar la data en insights predictivos para que la toma de 

decisiones sea la mejor.  

La compañía IBM posee una variedad de soluciones que ayudan al análisis de la información 

como: IBM SPSS Modeler, IBM SPSS Analytic Server, SPSS Predictive Analytics 

Enterprise, IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Data Collection, IBM Analytical Decision 

Management e IBM Social Medial Analytics. 

IBM SPSS Modeler: Es una poderosa herramienta de análisis predictivo que incluye: 

 

Entre los algoritmos con los que cuenta el IBM SPSS Modeler están: 
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IBM SPSS Analytic Server:  

 

 

IBM SPSS Statistics: Tiene las siguientes características: 
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IBM SPSS Predictive Analytics Enterprise 

 

 

  

Ilustración 12. Proceso de analítica predictiva. 

 

4.8.6.3 Microsoft – Microsoft Azure Machine Learning 

Azure Machine Learning es una herramienta que puede usarse para todos los tipos de 

aprendizaje automático, desde el clásico hasta el profundo, supervisado y no supervisado. 

Indistintamente de que su preferencia sea en código de Python o de R con el SDK o trabajar 

con las opciones de los tipos sin código/código bajo en Studio, puede crear, entrenar y 

realizar un seguimiento de los modelos tanto de aprendizaje automático como de aprendizaje 

profundo en un área de trabajo de Azure Machine Learning.  

https://docs.microsoft.com/es-es/azure/machine-learning/overview-what-is-azure-ml#build-ml-models-in-the-studio
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Microsoft Azure tiene las siguientes características: 

 Solución del tipo plataforma e infraestructura como servicio. 

 Es un servicio de análisis predictivo basado en Cloud dentro del marco de servicios 

de Azure que fue lanzado en febrero 2015 

 Herramienta simplepero de eficaz gestión, transformación y aprendizaje de 

información. 

 Crear, prueba, opera y gestiona soluciones de análisis predictivo en la nube a través 

de un browser. 

 Provee integración con R y Python. 

La herramienta provee un ambiente de trabajo llamado Machine Learning Studio basado en 

web donde se encontrará el catálogo de módulos disponibles para simplificar el proceso de 

creación del modelo predictivo. Además, cuenta con una API que permite desplegar modelos 

predictivos como web services flexibles a errores y escalables. 

Machine Learning Studio tiene tres formas de cargar datos:  

 Carga de un archivo local. 

 Carga de un módulo para importar información de servicios de datos en la nube. 

 Carga de un conjunto de datos de un modelo previo. 

Tiene una capacidad de hasta 10 GB en la carga de datos. En caso de requerirse cargar 

archivos de mayor capacidad se puede realizar muestreos usando Hive o la base de datos 

SQL de Azure. 

Estos son los módulos disponibles: 
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Ilustración 13. Comparación de características de Machine Learning. Fuente: IBM 

 



48 

 

4.8.6.4 SAP Predictive Analytics 

La herramienta Predictive Analytics tiene como propósito simplificar y agilizar el proceso 

de modelado predictivo, logrando la automatización de la misma. 

El proceso de limpieza de información inicial es el más pesado y es propenso a errores en la 

producción de un modelo predictivo. Por este motivo, SAP ofrece una solución que 

automatiza este proceso a través de la definición de componentes reusables del negocio 

llamados registros analíticos por parte de los usuarios del negocio los cuales son usados para 

crear conjuntos de datos para modelar, produciendo resultados de manera más precisa y 

rápida. 

La herramienta puede conectarse a diversas fuentes de información de cualquier formato. 

Asimismo, puede trabajar con datos nominales u ordinales, así como lidiar perfectamente 

con valores incorrectos o faltantes. 

La herramienta de SAP de análisis predictivo resalta por su alta capacidad de procesamiento, 

logrando manejar más de 15000 atributos en paralelo de manera automática. 

Tiene las siguientes opciones de visualización de información: 

 

Cuenta con la capacidad de identificar variables que son indispensables para el negocio, 

permitiendo la visualización de lo que es y no es verdaderamente relevante o que es 

redundante con otros atributos. Además, puede generar cuadros de puntaje predictivo que, 

gracias a su interfaz abierta puede transmitirlos a plataformas que más lo necesiten como 
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procesos de negocios, bases de datos o ámbitos propios del negocio, como centros de 

llamado, por ejemplo. 

Adicionalmente, provee una solución que permite el análisis de las vinculaciones lo que 

permite identificar vínculos entre el cliente y su entorno, logrando detectar potencial de 

riesgo y fraude. 

4.8.7 Benchmarking resultante 

En base al análisis realizado de todas las herramientas existentes en el mercado. Se logró 

identificar que IBM SPSS Modeler es la mejor. En base a los criterios de evaluación entre 

los que destacan la robustez de la herramienta, la funcionalidad brindada a los usuarios, el 

soporte y la alineación a las últimas tendencias tecnológicas. 

 

Ilustración 14. Comparación de herramientas de análisis predictivo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido a que es una herramienta que puede desarrollarse en un entorno Cloud no es 

necesario una inversión realizada en infraestructura o en recursos humanos como lo que 

exige una solución local. 

La capacidad de respaldo con que cuenta la herramienta seleccionada es un factor 

sumamente importante. La continuidad del negocio en soluciones basadas en la nueve son 

importantes características que se tomaron en cuenta al elegir esta herramienta 
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Otra de las razones de la elección de IBM como la herramienta más adecuada es su interfaz 

simple e intuitiva lo que permite que su aprendizaje y uso sea el adecuado. Sumado a ello, 

cuenta con mayor soporte y documentación. 
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5 RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

5.1 Implementación del modelo tecnológico 

 

Ilustración 15. Implementación de modelo tecnológico. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2 Validación del modelo tecnológico 

5.2.1 Matriz de confusión 

 

 

Ilustración 16. Matriz de confusión 
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5.2.2 Tasas de medición 

▪ Exactitud (Acurracy) 

 

▪ Tasa de error 

 

▪ Sensibilidad 

 

▪ Especificidad 

 

▪ Precisión 

 

 

5.2.3 Validación cruzada 

Para la validación del proyecto se empleó la validación cruzada, tomando en cuenta 3 

distintas iteraciones. 
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5.2.3.1 Primera iteración 

 

Ilustración 17. Distribución de datasets de la 1ra iteración 

 

Tabla 7. Matriz de confusión de la 1ra iteración 

  
Clase Predictivo 

  
Datos Entrenamiento Datos Validación 

Método 

Clase 

Actual 
NO(0) SI(1) NO(0) SI(1) 

Árbol de 

Decisión 

NO(0) 110 65 51 43 

SI(1) 62 99 26 44 

Red 

Bayesiana 

NO(0) 118 57 73 21 

SI(1) 57 104 25 45 

Red 

Neuronal 

NO(0) 138 37 66 28 

SI(1) 108 53 51 19 

Regresión 

Logística 

NO(0) 115 60 57 37 

SI(1) 66 95 34 36 
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Tabla 8. Métricas de evaluación de la 1ra iteración 

  
Métrica de Evaluación 

Método Particion Exactitud Sensibilidad Especifidad Precisión 

Tasa de 

Error 

Árbol de 

Decisión 

Entrenamiento 62.20% 61.49% 62.86% 60.37% 37.80% 

Validación 57.93% 62.86% 54.26% 50.57% 42.07% 

Red 

Bayesiana 

Entrenamiento 66.07% 64.60% 67.43% 64.60% 33.93% 

Validación 71.95% 64.29% 77.66% 68.18% 28.05% 

Red 

Neuronal 

Entrenamiento 56.85% 32.92% 78.86% 58.89% 43.15% 

Validación 51.83% 27.14% 70.21% 40.43% 48.17% 

Regresión 

Logística 

Entrenamiento 62.50% 59.01% 65.71% 61.29% 37.50% 

Validación 56.71% 51.43% 60.64% 49.32% 43.29% 

 

5.2.3.2 Segunda iteración 

 

Ilustración 18. Distribución de datasets de la 2da iteración 

 

Tabla 9. Matriz de confusión de la 2da iteración 

  

Clase Predictivo 

Datos Entrenamiento Datos Validación 

Método 

Clase 

Actual NO(0) SI(1) NO(0) SI(1) 

Árbol de 

Decisión 

NO(0) 125 77 36 31 

SI(1) 70 114 18 29 

NO(0) 137 65 54 13 
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Red 

Bayesiana SI(1) 64 120 16 31 

Red 

Neuronal 

NO(0) 161 41 43 24 

SI(1) 126 58 33 14 

Regresión 

Logística 

NO(0) 137 65 35 32 

SI(1) 76 108 24 23 

 

 

Tabla 10. Métricas de evaluación de la 2da iteración 

  
Métrica de Evaluación 

Método Partición Exactitud Sensibilidad Especifidad Precisión 

Tasa de 

Error 

Árbol de 

Decisión 

Entrenamiento 61.92% 61.96% 61.88% 59.69% 38.08% 

Validación 57.02% 61.70% 53.73% 48.33% 42.98% 

Red 

Bayesiana 

Entrenamiento 66.58% 65.22% 67.82% 64.86% 33.42% 

Validación 74.56% 65.96% 80.60% 70.45% 25.44% 

Red 

Neuronal 

Entrenamiento 56.74% 31.52% 79.70% 58.59% 43.26% 

Validación 50.00% 29.79% 64.18% 36.84% 50.00% 

Regresión 

Logística 

Entrenamiento 63.47% 58.70% 67.82% 62.43% 36.53% 

Validación 50.88% 48.94% 52.24% 41.82% 49.12% 

 

 

5.2.3.3 Tercera iteración 

 

Ilustración 19. Distribución de datasets de la 3ra iteración 
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Tabla 11. Matriz de confusión de la 3ra iteración 

  
Clase Predictivo 

  
Datos Entrenamiento Datos Validación 

Método 

Clase 

Actual NO(0) SI(1) NO(0) SI(1) 

Árbol de 

Decisión 

NO(0) 100 59 61 49 

SI(1) 55 87 33 56 

Red 

Bayesiana 

NO(0) 106 53 85 25 

SI(1) 51 91 34 55 

Red 

Neuronal 

NO(0) 126 33 78 32 

SI(1) 96 46 63 26 

Regresión 

Logística 

NO(0) 106 53 66 44 

SI(1) 59 83 41 48 

 

Tabla 12. Métricas de evaluación de la 3ra iteración 

  
Métrica de Evaluación 

Método Partición Exactitud Sensibilidad Especifidad Precisión 

Tasa de 

Error 

Árbol de 

Decisión 

Entrenamiento 62.13% 61.27% 62.89% 59.59% 37.87% 

Validación 58.79% 62.92% 55.45% 53.33% 41.21% 

Red 

Bayesiana 

Entrenamiento 65.45% 64.08% 66.67% 63.19% 34.55% 

Validación 70.35% 61.80% 77.27% 68.75% 29.65% 

Red 

Neuronal 

Entrenamiento 57.14% 32.39% 79.25% 58.23% 42.86% 

Validación 52.26% 29.21% 70.91% 44.83% 47.74% 

Regresión 

Logística 

Entrenamiento 62.79% 58.45% 66.67% 61.03% 37.21% 

Validación 57.29% 53.93% 60.00% 52.17% 42.71% 
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5.3 Plan de continuidad 

5.3.1 Propósito 

El plan de continuidad del modelo tecnológico tiene por objetivo proponer los puntos críticos 

de mejora del modelo, lo cual facilita un futuro trabajo de mejora y actualización del modelo 

y su implementación, para que éste se encuentre integrado y acorde a las necesidades de los 

interesados, logrando que la solución sea interactiva, escalable y propensa a mejoras 

pertinentes que se vayan recopilando de todos los usuarios finales de la solución. 

5.3.2 Alcance 

El alcance de este documento es sobre las futuras adaptaciones, modificaciones y 

actualizaciones del modelo tecnológico implementado. 

5.3.3 Etapa I: Post Implementación 

5.3.3.1 Actividades prioritarias 

 Recibir el feedback de los stakeholders (padres, profesores, alumnos, directores de 

colegios). 

 Realizar una lista de mejoras a partir de la información recabada. 

 Establecer un orden de prioridades para la implementación. 

 Analizar el impacto de cambio de las nuevas características a la solución actual. 

 Establecer el mejor plan de implementación de nuevas características en un ambiente 

de pruebas. 

5.3.3.2 Recursos para asegurar la continuidad 

Los siguientes puntos son necesarios para asegurar la continuidad del modelo en caso sea 

necesario aplicar algún cambio. 

 Entorno de desarrollo controlado. 

 Entorno de pruebas controlado. 

 Pruebas consistentes de nuevas implementaciones. 

 Aceptación del usuario final. 

 Feedback del usuario final 
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5.3.3.3 Riesgos existentes 

 Infraestructura de la institución escaza. 

 Afectación del funcionamiento de todo el sistema. 

 No aceptación de la herramienta por parte de alumnos y profesores. 

 Elevación de costos de materiales físicos (nuevos portátiles, tablets). 

5.3.4 Etapa II: Adaptabilidad del modelo 

5.3.4.1 Identificación de nuevas variables en el modelo 

El paso inmediato previsto es la adaptabilidad del modelo, por cuanto hagamos referencia a 

la continuidad del proyecto. Esta puede dividirse en dos secciones: la identificación de 

nuevas variables de estudio y la revelación de patrones, tendencias y observaciones que 

contribuyan al debido diagnóstico. La identificación de nuevas variables de estudio viene de 

la mano con la evolución del modelo; es decir, los datos adicionales obtenidos en la fase de 

recopilación pueden generar nuevas variables para el modelo. Para adaptar estas variables 

haría falta seguir las fases definidas para que puedan ser agregadas en la fase de 

entrenamiento y, posteriormente, puestas en producción.  

La revelación de patrones, tendencias y observaciones viene como consecuencia de la 

implementación del modelo y de su evolución, aunque no dependa de esta última. 

Principalmente la recopilación de datos de estudiantes y la precisión de diagnósticos 

elaborados por la herramienta son trabajos que definirán los patrones de comportamiento de 

la muestra de estudiantes y servirá para describir futuras muestras. Además, la posterior 

evaluación de los resultados (saber si los estudiantes desertaron o no, según el diagnóstico) 

nos permitirá alimentar el repositorio del modelo con conocimiento real y evaluar la 

variación de incidencia de los factores estudiados para predecir la deserción. 

5.3.4.2 Revisión y Mejora continua 

Como parte de todo proceso de mejora continua, se debe realizar ciertos pasos para mejorar 

en el tiempo. 

 Planear: Definir claramente las actualizaciones que se realizarán en el proyecto y/o 

nuevos elementos que serán parte del modelo establecido. 
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 Hacer: Implementar los cambios acordados en el modelo y solución actual a fin de 

poder añadir nuevas características y/o corregir observaciones. 

 Controlar: Realizar un seguimiento constante de la implementación realizada a fin 

de aprobar su aceptación o realizar las correcciones correspondientes.  

 Actuar: En caso las nuevas características no se acoplen al modelo ya propuesto y/o 

no sean aceptadas por el cliente, se deberá realizar los cambios respectivos. 

5.3.5 Etapa III: Evolución del modelo 

5.3.5.1 Estrategias de supervivencia 

Las estrategias de supervivencia permitirán determinar sostener los activos de la 

organización, en caso de pérdida de información, será necesario determinar un plan de 

comunicación ante para comunicar la gravedad de la situación. Una vez establecido el 

procedimiento, se llevarán actividades que retomen las actividades regulares: 

 Reiniciar operaciones: Practicar cómo sería el reinicio de actividades. 

 Operar en un sitio alternativo: Practicar y probar armar un lugar alternativo de 

operaciones. 

 Uso de herramientas alternativas: Que permitan usar la funcionalidad básica de la 

telepresencia hasta retomar operaciones. 
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5.4 Plan de costos 

5.4.1 Propósito 

Se desarrolla el plan de gestión de costos del proyecto con el objetivo de definir el método 

más adecuado para identificar los costos relacionados con el Proyecto. Es importante tomar 

en cuenta los costos actuales y reales del mercado, así como los costos fijos y variables. 

5.4.2 Alcance 

Se tomaron en cuenta para el desarrollo del proyecto elementos de costos internos y 

externos. Los costos planteados deben ser válidos durante el ciclo de vida del proyecto. 

Estos elementos incluyen: 

Internal 

 Project Management/project team resources 

 Recruiting and hiring for additional staffing 

 Capital equipment 

 Software and licensing 

External 

 Support costs 

 Insurance 

5.4.3 Costos Internos y Externos 

5.4.3.1 Internal Support 
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Tabla 13. Costos de inversión del proyecto 

 

 

5.4.3.2 External Support 

El contratista proporciona el apoyo relacionado con el servicio tercerizado que apoya en el 

proyecto. Es responsable de proporcionar una estimación inicial de los costos del proyecto 

que incluya todos los costos asociados con el proyecto. Además, el contratista deberá 

proporcionar un plan que incluya todos los paquetes de trabajo y sus costos asociados. 

Tabla 14. Costos de mantenimiento del proyecto 
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6 GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1 Gestión del Alcance 

6.1.1 Definición y Administración del Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto comprende lo siguiente: 

 Una etapa de Análisis, la cual comprende la investigación y el estudio de la 

problemática y los conceptos alrededor del proyecto. Se realizará una búsqueda de 

fuentes científicas de información que aporten al estudio de soluciones alrededor de 

la problemática planteada, para convenir en una evaluación de estas soluciones y en 

un análisis de los distintos aportes, con la finalidad de comprender la literatura actual 

y qué aportes son relevantes para el desarrollo de nuestro proyecto.  

  Una etapa de diseño, la cual abarca la elaboración del modelo como resultado final 

del proyecto. Aquí se definirán las variables, componentes y fases del modelo, que 

forman parte de la base conceptual del mismo. Así pues, se definirán las herramientas 

que soportarán las pruebas y validaciones, como también la implementación del 

modelo. Luego, se diseñará la propuesta de modelo. 

 Una etapa de Validación, donde se harán las evaluaciones pertinentes y definidas en 

la fase anterior. La finalidad de esta etapa es de comprobar si el resultado del proyecto 

cumple con los objetivos e indicadores. 

 Finalmente, se desarrollará un plan que nos asegure la continuidad de la solución en 

su fase de operación, lo que comprende la post implementación del modelo, los 

factores de adaptabilidad que permitan que la solución sea escalable y la evolución 

de este. 

6.1.2 Estabilidad del alcance del proyecto 

 Reuniones del comité ejecutivo: Se realizarán dos reuniones con el comité ejecutivo 

durante cada ciclo. Estas reuniones tienen por finalidad la evaluación de los 

resultados del proyecto. 

 Reuniones del equipo de trabajo: Los jefes de proyecto se reúnen en promedio 20 

horas semanales. Estas reuniones tienen por finalidad el desarrollo del proyecto y la 
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elaboración de los entregables definidos. Los jefes de proyecto y el Portfolio 

Manager se reúnen dos veces cada semana, con la finalidad de evaluar el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto, según lo estipulado en el cronograma 

del proyecto. Los jefes de proyecto y el Cliente se reúnen 1 hora semanal, con la 

finalidad de evaluar el cumplimiento del alcance y los objetivos del proyecto, según 

lo estipulado en el EDT del proyecto, y para tomar las decisiones pertinentes que 

permitan el buen desarrollo del proyecto. 

6.1.3 Estructura de desglose de trabajo (EDT) 

En la siguiente tabla se lista la estructura jerárquica de los entregables del proyecto. 

Seguidamente, se presenta una estructura gráfica de la jerarquía, para su mejor visualización 

y comprensión. 

 

Ilustración 20. Diccionario EDT del proyecto 

Nivel Código de EDT Nombre de Entregable 

1 1 Solución del Proyecto 

2 1.1 Inicio 

3 1.1.1 Project Charter 

2 1.2 Planificación 

3 1.2.1 Plan de Gestión de Alcance 

4 1.2.1.1 Diccionario EDT 

4 1.2.1.2 Descripción de Roles y Responsabilidades 

3 1.2.2 Plan de Gestión de Riesgos 

4 1.2.2.1 Matriz de Riesgos 

3 1.2.3 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

3 1.2.4 Plan de Gestión de RRHH 

3 1.2.5 Plan de Gestión de Comunicaciones 

4 1.2.5.1 Registro de interesados 

3 1.2.6 Plan de Gestión del Tiempo 

4 1.2.6.1 Cronograma de proyecto 

3 1.2.7 Plan de Gestión de Calidad 

2 1.3 Ejecución 

3 1.3.1 Análisis de factores de deserción universitaria 

3 1.3.2 Parametrización de variables 

3 1.3.3 Diseño de modelo tecnológico 

3 1.3.4 Validación de modelo tecnológico 

3 1.3.5 Plan de continuidad 

2 1.4 Cierre 
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Ilustración 21. Estructura de árbol del ETD 

 

6.2 Gestión del Tiempo 

La gestión del tiempo estuvo en la responsabilidad de los Project Manager y bajo supervisión 

del Portfolio Manager, para asegurar el cumplimiento de las fechas establecidas y el correcto 

desarrollo de los entregables durante toda la ejecución del proyecto. Para ello, se desarrolló 

un cronograma de tareas programadas que se realizaron y se presenta a continuación: 
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Ilustración 22. Plan de trabajo del proyecto 

 

6.3 Gestión de los Recursos Humanos 

En esta sección se detallan los roles desempeñados en el proyecto y los miembros del equipo 

de trabajo que desempeñaron estos.  
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Los siguientes roles fueron definidos para el desarrollo del proyecto: 

Jefe de Proyecto: Rol correspondiente al líder del proyecto. Es quien define los objetivos del 

proyecto, el alcance y los revisa con el Portfolio Manager y con el Cliente, con la finalidad 

de mantener una sinergia entre los involucrados e incorporar su retroalimentación. Es 

responsable de levantar los requerimientos, elaborar los entregables y asegurar la calidad de 

estos. Asimismo, es el encargado de sustentar debidamente el proyecto frente al comité. 

Portfolio Manager: Es el rol encargado de brindar asesoría a los jefes de proyecto sobre el 

desarrollo del mismo. Se encarga de evaluar el cumplimiento de las directrices establecidas 

por la PMO. Realiza el seguimiento al desarrollo del proyecto y evalúa el cumplimiento del 

cronograma. Si bien no se trata de un rol que defina el alcance en si del proyecto, interviene 

de manera directa al ser una fuente vital de conocimiento y ofrece recomendaciones según 

sea observada la necesidad. 

Cliente: Es el principal interesado del proyecto. Se encarga de definir el alcance del proyecto, 

las necesidades e inquietudes. También es el principal interesado en que se revisen y den 

mejoras en los entregables del proyecto, procurando el cumplimiento de los objetivos en 

base a las necesidades que presente.  

Comité de Proyectos: Es el grupo liderado por las autoridades académicas de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPC. Se encarga de revisar y validar la calidad 

del entregable brindado a través de las distintas fases del proyecto mediante sustentaciones 

parciales y finales. También determina la continuidad o viabilidad del proyecto, según 

parámetros establecidos. 

Director de la PMO: Es el rol encargado de dictaminar las directrices generales del desarrollo 

de los proyectos de la EISC. Dirige al rol de Portfolio Manager y evalúa el desempeño 

general de los proyectos. 

A continuación, se detallan a los miembros del proyecto y los roles que se les fue asignado. 
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Tabla 15. Roles del proyecto 

Rol Miembro Responsabilidades 

Project Manager Claudio Barahona Coordinar y gestionar el planeamiento y 

ejecución del proyecto. 

Project Manager Erik Cevallos Coordinar y gestionar el planeamiento y 

ejecución del proyecto. 

Profesor Cliente Jimmy Armas Encargado de guiar el desarrollo del 

proyecto y supervisar el cumplimiento de 

los objetivos. 

Portfolio Manager Julio Quispe Supervisar y evaluar la ejecución de los 

proyectos y supervisar el cumplimiento del 

plan de trabajo. 

Director de la PMO Alfredo Barrientos Gestionar y monitorear el desempeño de 

los talleres de proyectos. 

Comité de proyectos Rosario Villalta 

Jimmy Armas  

Pedro Shiguihara 

Daniel Subauste 

Realizar evaluación parcial y final de los 

proyectos de las empresas virtuales. 

 

6.4 Gestión de las Comunicaciones 

Durante el desarrollo del proyecto, no se presentaron mayores inconvenientes con respecto 

a las comunicaciones entre los roles. 

La comunicación con todos los roles del proyecto fue mediante los siguientes medios: correo 

electrónico, vía telefónica y reuniones presenciales. Solo para las reuniones donde asistieron 

el cliente y portfolio manager se realizaron gestiones presenciales, vía correo electrónico, 

vía telefónica; para los demás roles se realizó una comunicación escrita vía correo 

electrónico. 

La gestión de las comunicaciones del equipo de proyecto se ha establecido en una matriz de 

comunicaciones. Esta matriz detalla los niveles de comunicación existentes entre roles de 
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proyecto, los medios oficiales y disponibles, así como las necesidades de información de 

estos roles con respecto al desarrollo del proyecto. 

 

6.5 Gestión de los Riesgos 

En el documento de Plan de Gestión del Riesgo, se actualizó la acción realizada por la 

escasez de datos obtenidos durante la ejecución del proyecto. Además, se realizó el 

seguimiento semanal de la materialización de los riesgos descritos en la Matriz de Riesgos. 

Los riesgos materializados y las medidas de acción tomadas fueron las siguientes: 

 

Ilustración 23. Riesgos del proyecto 
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6.6 Lecciones aprendidas 

 Definir correcta y conscientemente el alcance del proyecto y comunicarlo detallada 

y oportunamente a los interesados del proyecto. Este alcance deberá estar 

documentado y los interesados deberán evidenciar su conformidad con la firma del 

documento y en una reunión formal. 

 Es necesario mantener una adecuada comunicación entre los roles del proyecto, esto 

con la finalidad de reducir descoordinaciones. Además, resulta importante utilizar 

medios formales que permitan evidenciar estas comunicaciones. 

 Las modificaciones realizadas en el cronograma del proyecto deberán de ser 

comunicadas al debido tiempo a todos los roles del proyecto. 

 La jerarquización de los roles ayuda a resolver diversas situaciones mediante el 

escalamiento ara la toma de decisiones oportunas. 

 Es importante la documentación de los puntos tratados en las reuniones del proyecto, 

tanto como la notificación oportuna de las decisiones tomadas a los otros roles del 

proyecto. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se desarrolló un análisis profundo sobre los principales factores que influyen en la 

deserción universitaria, que tuvo como resultado la definición de 20 variables 

relevantes que describen este fenómeno desde los enfoques personales, 

socioeconómicos, institucionales e interpersonales. 

 Se determina que la herramienta más adecuada para el desarrollo de este proyecto es 

IBM SPP MODELER ya que cuenta con el soporte y documentación necesaria para 

la implementación del modelo 

 Se obtuvieron mejores resultados con la aplicación de las redes bayesianas que con 

otros algoritmos evaluados. Esta situación se revela tanto en los estudios de 

entrenamiento y validación, en la iteración con razón de 8 a 2. 

 Se obtuvo que las variables “persona deportista”, “vivienda propia”, “calificaciones 

de preparatoria” y “sexo” son las que tuvieron mayor contribución al modelo de 

predicción. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable migrar la propuesta del modelo a un entorno completamente cloud 

ya que esto facilitará el acceso de la información. Si bien el proyecto se desarrolló 

en una propuesta local. La herramienta elegida de IBM cuenta con el soporte para 

hacer la migración a la nube. 

 Se recomienda observar la influencia de las variables cada cierto tiempo ya que 

estas pueden variar de acuerdo con la coyuntura, así como de acuerdo con la 

conducta del estudiante. Por tal motivo, lo recomendable es establecer un periodo 

de revisión de la influencia de variables en el modelo. 

 Resulta necesario contar con la revisión y conformidad de la viabilidad del 

proyecto por parte de expertos en tecnología y profesionales del ámbito de la 

educación, con lo cual se da garantías al desarrollo futuro del proyecto y su 

implementación en ambos frentes.  
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