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1 1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el rendimiento académico de los estudiantes 

representa uno de los indicadores de calidad más importantes 

de la labor académica de las universidades (Garbanzo, 2013), 

y de este, principalmente en los Cursos de Nivelación (CN) o 

Propedéutico, depende la oferta académica de los centros de 

estudio.  

 

Para entrar en contexto, el rendimiento académico se define 

como el producto de la asimilación del contenido de los 

programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de 

una escala convencional; es decir, se refiere al resultado 

cuantitativo que se obtiene en el proceso de aprendizaje de 

conocimientos, mediante evaluaciones y otras actividades que 

realiza el docente. Ya que es cuantificable, el rendimiento 

académico determina el nivel de conocimiento alcanzado por 
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el estudiante, y es tomado como criterio para medir el éxito o 

fracaso a través de un sistema de calificaciones (Figueroa, 

2014). El bajo rendimiento académico de los estudiantes en los 

primeros semestres universitarios es un problema que deben 

enfrentar las universidades en la actualidad. En este sentido, el 

alto porcentaje de reprobados por materias en semestres 

iniciales trae como consecuencia que se produzca una “barrera 

académica” que impide que la oferta de cupos sea la deseada, 

ya que no se puede en el corto plazo incrementar la planta 

docente para estas asignaturas, ni habilitar nuevos espacios 

físicos en las universidades (Valera y col., 2009). 

 

El presente trabajo busca entender el rendimiento de los 

estudiantes en el CN de la Escuela Politécnica Nacional; a la 

vez, se ajusta un modelo para predecir la probabilidad de 

reprobación de estos, tal que se pueda tomar acciones 
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tempranas en su beneficio y para planificar de mejor manera 

los cupos del próximo periodo en el CN y en cada carrera. 

 

Se sabe de estudios externos (e.g. Aina y col., 2018) que han 

tenido como objetivo determinar las variables explicativas del 

rendimiento académico de los estudiantes de educación 

superior, que estas parten de determinantes personales 

(aptitudes académicas, habilidades y comportamientos), 

bagaje y redes familiares (atención de los padres, contexto 

socioeconómico, etc.), sociodemográficos (género, edad, 

estado civil, etc.) e intrínsecos a la institución (estructura del 

semestre, pénsum de estudios, etc.). El determinar 

analíticamente los factores que influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes permitirá implementar medidas 

adecuadas para combatir la alta tasa de reprobación, y ayudará 

a predecir con antelación el número de estudiantes que 

aprobarán el CN y los que lo harán en segunda matrícula. 

 
2. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se describen las nociones y definiciones 

teóricas necesarias para comprender la metodología utilizada 

en la construcción del modelo de predicción e inferencia del 

rendimiento académico. En su mayoría estas fueron tomadas 

de Hastie, Tibshirani y Friedman (2017), y serán 

constantemente utilizadas en este trabajo. Para lograr un mejor 

entendimiento de las metodologías, es preciso que primero 

revisemos el concepto de aprendizaje estadístico o “statistical 

learning”. El aprendizaje estadístico se refiere a un amplio 

conjunto de herramientas para entender datos. 

 

2.1 Problemas de clasificación y su modelamiento 

 

En el aprendizaje estadístico existen dos tipos de problemas 

supervisados (i.e. que poseen una variable dependiente que 

puede ser estimada): regresión y clasificación. En el problema 

de regresión, se estiman modelos que puedan predecir una 

variable de respuesta cuantitativa, mientras que en el problema 

de clasificación tenemos un conjunto de datos de 

entrenamiento (𝑥1, 𝑦1), . . . , (𝑥𝑛 , 𝑦𝑛), usualmente el 70% de los 

datos, que podemos usar para construir un clasificador, i.e. una 

variable dependiente 𝑦 que posee varios grupos o clases. En 

este ejercicio desearíamos que dicho clasificador se comporte 

bien tanto en un conjunto de datos de entrenamiento, como en 

un conjunto de datos de prueba; es decir, en un grupo de datos 

que no fue considerado al momento de la estimación 

(alrededor del 30% de datos). Para tal motivo existen varias 

técnicas de modelamiento, que serán descritas a continuación. 

 

2.1.1 Modelos Aditivos Generalizados 

 

Los modelos de regresión lineal juegan un papel importante en 

muchos análisis de datos proporcionando reglas de predicción 

y clasificación. Aunque es atractivo por su simpleza, el modelo 

de regresión lineal tradicional a menudo falla en situaciones de 

la vida real porque los efectos no suelen ser lineales. A 

continuación, describiremos métodos estadísticos flexibles y 

automáticos que pueden usarse para identificar y caracterizar 

los efectos de regresión que no son lineales. Estos métodos se 

denominan “modelos aditivos generalizados”. Un modelo 

aditivo generalizado tiene la siguiente forma: 

 

 𝐸(𝑌|𝑋1, 𝑋2, . . . , 𝑋𝑝) = 𝛼 + 𝑓1(𝑋1) +

𝑓2(𝑋2)+. . . +𝑓𝑝(𝑋𝑝) (2.1) 

 

Donde 𝑋1, 𝑋2, . . . , 𝑋𝑝 representan a las variables predictoras o 

independientes e 𝑌 es la variable de salida o dependiente; los 

𝑓𝑗’s son funciones suaves no especificadas (no paramétricas). 

Los modelos aditivos proporcionan una extensión útil de los 

modelos lineales, haciéndolos más flexibles y conservando 

gran parte de su capacidad de interpretación.  

 

2.1.2 Métodos basados en Árboles 

 

Los métodos basados en árboles dividen el espacio de 

variables en un conjunto de rectángulos y luego ajustan un 

modelo simple (como una constante) en cada uno. Son 

conceptualmente simples pero potentes. Una ventaja clave del 

árbol binario recursivo es su interpretabilidad. La partición del 

espacio de variables está completamente descrita por un solo 

árbol.     

 

2.1.3 Árboles de Clasificación 

 

Para entender cómo realiza la estimación un árbol de 

clasificación, es necesario explicar primero cómo estimar un 

árbol de regresión. Entonces, recordemos que nuestros datos 

constan de 𝑝 variables de entrada y una respuesta, para cada 

una de las N observaciones: es decir, (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) para 𝑖 =
1,2, . . . , 𝑁, con 𝑥𝑖 = (𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, . . . , 𝑥𝑖𝑝). El algoritmo necesita 

decidir automáticamente en cómo dividir las variables y en qué 

puntos, además de la topología (o forma) que el árbol debería 

tener. Supongamos que primero tenemos una partición en 𝑀 

regiones 𝑅1, 𝑅2, . . . , 𝑅𝑀 y que podemos modelar la respuesta 

como una constante 𝑐𝑚 en cada región. Si adoptamos como 

criterio de minimización la suma de cuadrados ∑ (𝑦𝑖 −
𝑓(𝑥𝑖))2, es fácil observar que el mejor �̂�𝑚 es equivalente a 

ponderar 𝑦𝑖  en la región 𝑅𝑚: 

 

 �̂�𝑚 = promedio(𝑦𝑖|𝑥𝑖 ∈ 𝑅𝑚) (2.4) 

 

Sin embargo, encontrar la mejor partición binaria en términos 

de la suma de cuadrados mínima es computacionalmente 

inviable, y por ello se procede con otro tipo de algoritmo. 

Empezando con el conjunto de datos completo, se considera 

una variable 𝑗 candidata a dividir el árbol y un punto de 

partición 𝑠. Luego buscamos la variable divisora 𝑗 y el punto 

de división 𝑠 que resuelva: 

 

 min
𝑗,𝑠

[min
𝑐1

∑𝑥𝑖∈𝑅1(𝑗,𝑠) (𝑦𝑖 − 𝑐1)2 +

min
𝑐2

∑𝑥𝑖∈𝑅2(𝑗,𝑠) (𝑦𝑖 − 𝑐2)2] (2.1) 

 

Para cualquier selección de 𝑗 y 𝑠, la minimización interna es 

resuelta por: 
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 �̂�1 = promedio(𝑦𝑖|𝑥𝑖 ∈ 𝑅1(𝑗, 𝑠))y�̂�2 =
ave(𝑦𝑖|𝑥𝑖 ∈ 𝑅2(𝑗, 𝑠)) (2.2) 

 

Para cada variable divisora, la determinación del punto de 

división 𝑠 puede ser hecha de manera rápida y, por ende, 

revisar todas las variables de entrada y determinar si el mejor 

par (𝑗, 𝑠) es viable. Habiendo encontrado la mejor división, 

particionamos los datos en las dos regiones resultantes y 

repetimos el proceso de división en cada una de las dos 

regiones. Luego este proceso es repetido en todas las regiones 

resultantes. La estrategia usual es hacer crecer un árbol grande 

𝑇0, deteniendo la división solo cuando algún nodo de tamaño 

mínimo es alcanzado. Luego este árbol grande es podado 

usando el podado costo-complejidad. 

Cuando la variable objetivo es una categoría con valores 

1, . . . , 𝐾, lo único que se debe cambiar en el algoritmo de árbol 

anteriormente descrito es el criterio para dividir los nodos y la 

poda del árbol. Mientras que para árboles de regresión se usa 

la medida de impureza del error cuadrado 𝑄𝑚, en árboles de 

clasificación, en un nodo 𝑚, representando a una región 𝑅𝑚 

con 𝑁𝑚 observaciones, se usa: 

 

 �̂�𝑚𝑘 =
1

𝑁𝑚
∑𝑥𝑖∈𝑅𝑚

𝐼(𝑦𝑖 = 𝑘) (2.3) 

 

que es la proporción de observaciones clase 𝑘 en un nodo 𝑚.  

 

2.1.4 Modelos Boosting y Árboles Aditivos 

 

Boosting es uno de los modelos de aprendizaje para 

clasificación más poderosos introducidas en los últimos veinte 

años. La motivación para su impulso fue usar un 

procedimiento que combine los resultados de muchos 

clasificadores “débiles” para producir una “poderosa 

combinación”. El éxito del boosting realmente no es tan 

misterioso. Este es una manera de estimar una expansión 

aditiva en un conjunto de funciones “base” elementales. Aquí 

las funciones bases son los clasificadores individuales 

𝐺𝑚(𝑥) ∈ {−1,1}. Típicamente estos modelos se estiman 

minimizando una función de pérdida promedio sobre los datos 

de entrenamiento, tal como la función de pérdida de error 

cuadrático o basada en verosimilitud: 

 

 min
{𝛽𝑚,𝛾𝑚}1

𝑀
∑𝑁

𝑖=1 𝐿(𝑦𝑖 , ∑𝑀
𝑚=1 𝛽𝑚𝑏(𝑥𝑖; 𝛾𝑚)) (2.4) 

 

2.1.5 Árboles Boosting 

 

Recordemos que los árboles de regresión y clasificación 

particionan el espacio de todos los valores de las variables 

predictoras en regiones disjuntas 𝑅𝑗, 𝑗 = 1,2, . . . , 𝐽, 

representadas por los nodos terminales del árbol. Así, un árbol 

puede ser formalmente descrito como: 

 

 𝑇(𝑥; Θ) = ∑𝐽
𝑗=1 𝛾𝑗𝐼(𝑥 ∈ 𝑅𝑗) (2.5) 

 

Con parámetros Θ = {𝑅𝑗, 𝛾𝑗}1
𝐽
. 𝐽 es usualmente interpretado 

como un meta-parámetro. Los parámetros se encuentran 

minimizando el riesgo empírico: 

 

 Θ̂ = 𝑎𝑟𝑔min
Θ

∑𝐽
𝑗=1 ∑𝑥𝑖∈𝑅𝑗

𝐿(𝑦𝑖 , 𝛾𝑗) (2.6) 

 

el cual es un problema de optimización combinatoria 

formidable y usualmente se conforma con soluciones 

aproximadas subóptimas. Un algoritmo rápido aproximado 

para resolver árboles boosting con cualquier función de 

pérdida diferenciable puede ser derivado por analogía a la 

optimización numérica. La función de pérdida al usar 𝑓(𝑥) 

para predecir 𝑦 en los datos de entrenamiento es: 

 

 𝐿(𝑓) = ∑𝑁
𝑖=1 𝐿(𝑦𝑖 , 𝑓(𝑥𝑖)) (2.7) 

 

El objetivo es minimizar 𝐿(𝑓) con respecto a 𝑓, donde 𝑓(𝑥) 

está restringida a ser una suma de árboles.  

 

Gradient Boosting 

 

Las estrategias escalonadas hacia adelante siempre producen 

un camino muy codicioso. Si el minimizar la función de 

pérdida en los datos de entrenamiento fuese el único objetivo, 

el descenso empinado sería la estrategia utilizada. El gradiente 

es trivial de calcular para cualquier función diferenciable 

𝐿(𝑦, 𝑓(𝑥)). Desafortunadamente el gradiente solamente está 

definido para los datos de entrenamiento 𝑥𝑖, mientras que el 

objetivo principal es generalizar 𝑓𝑀(𝑥) a un nuevo conjunto de 

datos no representado en el conjunto de entrenamiento. 

Una posible resolución a este dilema es introducir un árbol 

𝑇(𝑥; Θ𝑚) en la m-ésima iteración cuyos predictores 𝑡𝑚 estén 

tan cerca como sea posible del gradiente negativo. Para 

problemas de clasificación, la función de pérdida es la 

desviación multinomial y 𝐾 árboles por mínimos cuadrados 

son construidos en cada iteración. Para problemas de 

clasificación binaria (𝐾 = 2) solo se necesita un árbol. 

 

2.1.6 Implementación por Gradient Boosting 

 

El algoritmo de Gradient Boosting es: 

 

1.  Inicializar 𝑓0(𝑥) = 𝑎𝑟𝑔min𝛾 ∑ 𝑖 = 1𝑁𝐿(𝑦𝑖 , 𝛾).  

2.  Para 𝑚 = 1 hasta 𝑀:   

(a) Para 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑁 computar:  

 𝑟𝑖𝑚 = − [
𝜕𝐿(𝑦𝑖,𝑓(𝑥𝑖))

𝜕𝑓(𝑥𝑖)
]

𝑓=𝑓𝑚−1

 

  

(b) Se estima un árbol a los objetivos 𝑟𝑖𝑚 que dan regiones 

terminales 𝑅𝑗𝑚, 𝑗 = 1,2, . . . , 𝐽𝑚.  

(c) Para 𝑗 = 1,2, . . . , 𝐽𝑚 se computa:  

 𝛾𝑗𝑚 = 𝑎𝑟𝑔min
𝛾

∑𝑥𝑖∈𝑅𝑗𝑚
𝐿(𝑦𝑖 , 𝑓𝑚−1 + 𝛾) 

(d) Actualizar 𝑓𝑚(𝑥) = 𝑓𝑚−1(𝑥) + ∑𝐽𝑚
𝑗=1 𝛾𝑗𝑚𝐼(𝑥 ∈ 𝑅𝑗𝑚)  

3.  Devolver 𝑓(𝑥) = 𝑓𝑀(𝑥).  

  

Algoritmo Gradient Boosting  

 

El algoritmo anterior presenta el algoritmo genérico del 

gradiente para árboles de regresión con boosting. Algoritmos 

específicos se obtienen al escoger distintas funciones de 
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pérdida 𝐿(𝑦, 𝑓(𝑥)). La primera línea del algoritmo inicializa 

el modelo constante óptimo, que es un árbol con un solo nodo 

terminal. Las componentes del gradiente negativo computado 

en la línea 2.a son referidas como pseudo-residuos o residuos 

generalizados. 

El algoritmo para el árbol de clasificación es similar. Las líneas 

2.a a 2.d son repetidas 𝐾 veces en cada iteración 𝑚, una vez 

por cada clase, utilizando 2.46. El resultado de la línea 3 

pertenece a tres expansiones distintas de 𝐾 árboles diferentes 

𝑓𝑘𝑀(𝑥), 𝑘 = 1,2, . . . , 𝐾. Para estos cálculos, dos parámetros de 

ajuste básicos son el número de iteraciones 𝑀 y los tamaños 

de cada uno de los árboles constituyentes 𝐽𝑚, 𝑚 = 1,2, . . . , 𝑀. 

 

2.1.7 Modelo de elección binaria: Regresión Logística 

 

Finalmente, además de los modelos basados en árboles 

tenemos que cuando se da el caso en que la variable 

dependiente 𝑌 de nuestro modelo cae dentro de una de dos (o 

más) categorías, como es el caso, podemos utilizar un modelo 

de regresión logística para estimar la probabilidad de que 𝑌 

pertenezca a una categoría en particular, asegurándonos de que 

los valores de esta probabilidad se encuentren entre 0 y 1. Los 

modelos de regresión logística son usados en su mayoría para 

el análisis de datos y la inferencia, donde su objetivo es 

entender el rol de variables de entrada importantes al explicar 

la variable respuesta 𝑌. 

Para lograr este cometido debemos modelar 𝑃𝑟(𝑌 = 1|𝑋) =
𝑝𝑟(𝑋) usando una función que de como resultado un valor 

entre 0 y 1 para cualquier vector X. Existen varias funciones 

que cumplen esta condición, pero quizás la más utilizada es la 

función logística.  

 

2.2 Evaluación y selección de los modelos 

 

Una vez que hemos terminado de modelar nuestros datos, 

debemos decidir cómo escoger el mejor modelo a ser utilizado, 

lo cual se consigue a través de varias técnicas de evaluación, 

descritas en esta sección. 

 

2.3 Estimación del error de predicción en la muestra 

 

La forma general para la estimación del error en la muestra es: 

 

 �̂�𝑟𝑟𝑖𝑛 = 𝑒𝑟𝑟 + �̂� (2.8) 

 

donde �̂� es la estimación del optimismo promedio. 

Cuando se estiman 𝑑 parámetros bajo una función de pérdida 

de error cuadrático, se llega a una versión del estadístico 𝐶𝑝: 

 

 𝐶𝑝 = 𝑒𝑟𝑟 + 2
𝑑

𝑁
�̂�𝜖

2 (2.9) 

 

donde �̂�𝜖
2 es un estimador de la varianza del ruido, obtenida 

del error cuadrático medio de un modelo con bajo sesgo. 

Usando este criterio ajustamos el error de entrenamiento por 

un factor proporcional al número de funciones base usadas. 

El criterio de información de Akaike es un estimador similar 

pero más generalmente aplicable de 𝐸𝑟𝑟𝑖𝑛  cuando se usa una 

función de pérdida del logaritmo de la verosimilitud. Este se 

mantiene asintóticamente cuando 𝑁 → ∞: 

 

 −2𝐸[log𝑃𝑟�̂�(𝑌)] ≈ −
2

𝑁
𝐸[loglik] + 2

𝑑

𝑁
 (2.10) 

 

Aquí 𝑃𝑟𝜃(𝑌) es una familia de densidades para 𝑌 (conteniendo 

la “verdadera” densidad), �̂� es el estimador de máxima 

verosimilitud de 𝜃, y loglik es el logaritmo de verosimilitud 

maximizado: 

 

 loglik = ∑𝑁
𝑖=1 log𝑃𝑟�̂�(𝑦𝑖) (2.11) 

 

Para el modelo de regresión logística, usando el logaritmo de 

verosimilitud binomial tenemos: 

 

 𝐴𝐼𝐶 = −2
2

𝑁
loglik + 2

𝑑

𝑁
 (2.12) 

 

Para usar este criterio en la selección de un modelo, 

simplemente escogemos aquel modelo que nos de el menor 

AIC sobre el conjunto de modelos considerados.     

 

2.2.5 Validación cruzada 

 

Probablemente la forma más simple y ampliamente utilizada 

para estimar el error de predicción es la validación cruzada. 

Este método estima directamente el error en varias muestras 

𝐸𝑟𝑟 = 𝐸[𝐿(𝑌, 𝑓(𝑋))], el error de generalización promedio 

cuando el modelo 𝑓(𝑋) es aplicado a una muestra de prueba 

independiente de la distribución conjunta de 𝑋 e 𝑌. Se espera 

que la validación cruzada estime el error condicional con el 

conjunto de datos de entrenamiento 𝜏 fijo; sin embargo, las 

estimaciones de la validación cruzada estiman bien 

únicamente la esperanza del error de predicción. 

     

A continuación, se muestra la manera correcta de llevar a cabo 

la validación cruzada. 

  

1.  Dividir aleatoriamente la muestra en 𝐾 = 10 grupos de 

validación cruzada.  

2.  Para cada grupo 𝑘 = 1,2, . . . , 𝐾:   

(a) Encontrar un conjunto de “buenos” predictores que 

muestren una correlación invariada considerable con respecto 

a la variable dependiente usando todas las observaciones, 

excepto las que están en el grupo 𝑘. 

(b) Usando solo el subconjunto de predictores, construir un 

clasificador multivariado, usando todas las observaciones 

excepto las que están en el grupo 𝑘.  

(c) Usar el clasificador para predecir la variable dependiente 

en las observaciones del grupo 𝑘.  

 

2.2.6 Algoritmo genético para selección del mejor modelo 

lineal 

 

En otro tema, y por el lado de la regresión logística, cuando se 

modelan este tipo de problemas, se estiman varios modelos en 

búsqueda de un modelo parsimonioso que envuelva un 

subconjunto de variables de entrada adecuado. Es por ello que 
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para los objetivos de este estudio y para realizar inferencia 

sobre los determinantes de la probabilidad de reprobación del 

curso de nivelación de la Escuela Politécnica Nacional, se ha 

decidido utilizar una aproximación a través de un algoritmo 

genético disponible en la librería glmulti. Cuando pensamos 

en la selección del mejor modelo, la primera idea en mente 

sería una aproximación a “fuerza bruta”, es decir, estimar 

todos los modelos posibles y luego seleccionar de entre ellos, 

el mejor, a partir de algún criterio de información. 

Lamentablemente este ejercicio puede ser 

computacionalmente inviable. Para ello, se usa un algoritmo 

genético (genetic algorithm - GA) que explora solo un 

subconjunto de todos los posibles modelos, con sesgo hacia los 

mejores, que gracias a un criterio de selección se vuelve mucho 

más rápido. Este algoritmo genético es eficiente explorando 

espacios discretos y puede converger aún con problemas muy 

complicados. 

 

2.3 Evaluación del desempeño de modelos de clasificación 

 

Finalmente, en esta sección analizaremos las medidas 

existentes para evaluar los resultados de un proceso de 

modelización para un problema de clasificación. El objetivo es 

cuantificar de alguna manera la calidad del ajuste de la 

solución que hayamos encontrado y hacer posible la 

comparación entre varios modelos, sean de la misma 

metodología o no. 

Cuando se evalúan modelos de clasificación, las medidas de 

desempeño se calculan comparando las predicciones 

generadas por este para la muestra de prueba o validación, 

contra las clases verdaderas del mismo conjunto. 

 

2.3.1 Matriz de confusión 

 

La matriz de confusión es una tabla de doble entrada que 

permite observar los errores cometidos por el modelo de 

clasificación entrenado. Esta matriz es conocida además como 

la matriz de errores. Esta matriz nos muestra el número de 

observaciones correcta e incorrectamente clasificadas, donde 

a cada celda se le asigna una etiqueta distinta. De estas celdas 

se derivan algunas métricas de desempeño que permiten 

cuantificar la bondad de ajuste del modelo. El uso de estas 

medidas dependerá del problema que estemos analizando. 

 

2.3.2 Curvas ROC 

 

Una curva Receiver Operating Characteristic o ROC mide el 

rendimiento respecto a los falsos positivos FP y verdaderos 

positivos TP. Su diagonal se interpreta como un modelo 

generado aleatoriamente, mientras que valores inferiores a ella 

se consideran peores que una estimación aleatoria de nuevos 

datos.  

 

3. METODOLOGÍA ANALÍTICA Y RESULTADOS 

 

3.1. DEFINCIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO 

 

La Dirección de Gestión de la Información y Procesos (DGIP) 

almacena, gestiona y administra los recursos informáticos y 

tecnológicos de la Escuela Politécnica Nacional a través del 

Sistema de Administración e Información Estudiantil 

(SAEW); ésta es la fuente subyacente que sirve como insumo 

de las variables que se considerarán en el presente estudio. 

 

Como se mencionó en la sección anterior, dividiremos 

aleatoriamente el conjunto de datos en tres partes: para el 

conjunto de entrenamiento y validación se tomará 

aleatoriamente el 70% y 30% de los periodos 2017-A, 2017-

B, 2018-A y 2018-B respectivamente; y para el conjunto de 

prueba se tomará el periodo 2019-A. 

 

3.1.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

La variable dependiente Y representará el rendimiento 

académico del estudiante en el Curso de Nivelación (CN), por 

tanto, será una variable binaria que tomará el valor de 1 para 

los individuos etiquetados como Reprueba y 0 para los 

estudiantes etiquetados como Aprueba: 

 

𝑅𝑒𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 = {
1  𝑠𝑖  𝑒𝑙  𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒  𝑟𝑒𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 ,
0  𝑠𝑖  𝑛𝑜.

 

 

3.1.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 

En el rendimiento académico interactúan elementos 

multicausales, tanto sociodemográficos, psicosociales, 

pedagógicos, institucionales y socioeconómicos; la 

combinación y ponderación de estos factores no siempre es la 

misma, razón por la cual este es un tema que amerita constante 

investigación (Montero, Villalobos y Valverde, 2007). Para el 

presente análisis, consideraremos como el conjunto de 

variables explicativas o independientes a las siguientes: 

 

• Sociodemográficas: Sexo, Estado civil, Etnia y Edad. 

• Bagaje y familiares: Número de miembros en el núcleo 

familiar, Ingreso mensual, Tipo colegio y Residencia. 

• Académicas: Promedio ponderado del primer bimestre, 

Calificación de postulación, Calificación del primer bimestre, 

Número de materias tomadas, Número de matrícula, Segmento 

poblacional y Número de créditos' por materia. 

• Institucionales: Curso de nivelación, Semestre del año, 

Jornada, Materia y Carrera a la que aspira. 

 

3.2. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO PREDICTIVO 

 

La construcción del modelo se realizará mediante aprendizaje 

supervisado, el cual parte de casos particulares (experiencias) 

y obtiene casos generales (modelos o reglas) (Hunt, 1993). El 

aprendizaje supervisado no depende de un experto para 

“deducir” una regla (modelo o hipótesis) que sirva para 

describir el conocimiento; por tanto, la ventaja del aprendizaje 

supervisado es que puede automatizarse (Kononenko, Bratko 

y Kukar, 1998). Ya que la variable a predecir Reprueba es 

binaria, emplearemos un modelo de aprendizaje supervisado 

para clasificación. 

 

El algoritmo de Gradient Boosting (GB) de la sección anterior 

es el escogido como modelo de predicción de la variable 
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Reprueba. El GB es un algoritmo popular del aprendizaje 

automático que ha demostrado ser exitoso en muchos campos 

y es uno de los métodos líderes para ganar las competencias 

Kaggle2. La idea principal del GB es que construye un 

conjunto de árboles sucesivos poco profundos y débiles, donde 

cada árbol está aprendiendo y mejorando con respecto al 

anterior. Cuando se combinan estos árboles sucesivos 

producen un poderoso clasificador que a menudo es difícil de 

superar con otros algoritmos. 

 

De la implementación del algoritmo GB se pueden destacar las 

siguientes ventajas y desventajas: 

 

Ventajas:   

    • El algoritmo proporciona una buena precisión predictiva.  

    • Mucha flexibilidad: se puede optimizar las diferentes 

funciones de pérdida y los hiperparámetros para que la función 

se ajuste de mejor forma.  

    • No se requiere procesamiento previo de datos: a menudo 

funciona muy bien con valores categóricos y numéricos tal 

como están.  

    • Maneja datos faltantes: no se requiere imputación. Es 

recomendado en bases de datos con datos atípicos.  

 

Desventajas:   

    • El algoritmo GB continuará mejorando para minimizar 

todos los errores. Esto puede enfatizar a los valores atípicos y 

causar un sobreajuste. Se incorporó validación cruzada para 

neutralizar esta desventaja.  

    • Computacionalmente caro: el algoritmo GB a menudo 

requiere muchos árboles (> 1000) que pueden ser exhaustivos 

en tiempo y memoria.  

    • La alta flexibilidad da como resultado muchos parámetros 

que interactúan e influyen fuertemente en el comportamiento 

del enfoque (número de iteraciones, profundidad del árbol, 

parámetros de regularización, etc.). Esto requiere una 

búsqueda exhaustiva durante el ajuste.  

    • No es intuitivamente interpretable, para lo cual 

ajustaremos otro modelo para este objetivo. 

 

3.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO 

GRADIENT BOOSTING MACHINE 

 

Haciendo uso del software estadístico R y la librería gbm 

implementamos el modelo de predicción. 

 

Gbm 

 

La librería gbm de R es una implementación para el algoritmo 

AdaBoost de Freund y Schapire, y la Gradient Boosting 

Machine de Friedman. Las características de la librería son las 

siguientes: 

  

    • Admite hasta 1024 niveles de variables categóricas.  

    • Soporta árboles de clasificación y regresión.  

    • Puede incorporar muchas funciones de pérdida. 

• Se proporciona un estimador del número óptimo de 

iteraciones.  

    • La validación cruzada interna se puede paralelizar a todos 

los núcleos de la máquina.  

  

Consideraciones de la Implementación: 

 

El código de la implementación se encuentra disponible en el 

Apéndice B, a continuación, se muestran los detalles y 

observaciones de este. 

 

    • La librería gbm tiene dos funciones principales de 

entrenamiento: gbm::gbm y gbm:: gbm.fit. La diferencia 

principal es que gbm::gbm usa la interfaz de fórmula para 

especificar su modelo, mientras que gbm:: gbm.fit requiere las 

matrices X e Y separadas. Cuando se trabaja con muchas 

variables, es más eficiente usar la matriz en lugar de la interfaz 

de la fórmula. 

    • Para determinar los parámetros óptimos primero se ha 

ejecutado un loop para encontrar los que hacen mínima la tasa 

de mal clasificados. La configuración que vamos a utilizar del 

gbm tiene una tasa de aprendizaje (shrinkage) de 0.001. Esta 

es una tasa de aprendizaje muy pequeña y generalmente 

requiere una gran cantidad de árboles para encontrar el MSE 

mínimo o la menor tasa de mal clasificados. Sin embargo, gbm 

usa un número predeterminado de árboles de 100, que rara vez 

es suficiente. En consecuencia, esta se subió hasta 10,000 

árboles.  

    • La profundidad predeterminada de cada árbol 

(interaction.depth) es 5, lo que significa que estamos 

ensamblando árboles con profundidad máxima de 5. Se 

especificó el número mínimo de observaciones en el nodo final 

(n.minobsinnode) como 15. La distribución (distribution) 

escogida es “bernoulli” para usar la función de pérdida 0-1.  

    • Para la división de los datos (train.fraction) se fija el 70% 

de los datos para entrenamiento y el restante 30% para el 

conjunto de validación. Por último, también se incluye 

cv.folds para realizar una validación cruzada de K=5 partes. 

 

El modelo tardó aproximadamente 20 minutos en ejecutarse 

usando una computadora con siete núcleos de procesamiento 

y 24 GB de RAM; los resultados muestran que nuestra función 

de pérdida 0-1 se minimiza con 10,000 árboles. 

 

3.2.2. RESULTADOS DEL ALGORITMO GRADIENT 

BOOSTING MACHINE  

 

El objeto gbm de salida es una lista que contiene varios 

modelos e información de los resultados. En la siguiente 

figura, la línea vertical indica el número de árboles que se 

necesitan para que la función de perdida alcance su punto 

mínimo. 
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Figura 1: Error de entrenamiento (negro), error de validación 

(rojo) y error de prueba (verde) con validación cruzada a 

medida que se agregan n árboles al algoritmo GBM. El número 

óptimo de árboles es 1288. 

 

Una característica fundamental en el modelado de GBM es la 

importancia de las variables. En la siguiente figura se muestran 

las variables en función de su influencia relativa, que es una 

medida que indica la importancia relativa de cada variable en 

el entrenamiento del modelo. Las variables con la mayor 

disminución promedio en el error de clasificación se 

consideran las más importantes. 

 

 
Figura 2: Las variables con la mayor disminución promedio en 

el error de clasificación se consideran las más importantes. 

 

Respecto al desempeño del modelo, evaluemos primero los 

resultados de la matriz de confusión. Comenzando con los 

estadísticos de la Tabla 1 para los datos de entrenamiento y de 

prueba. El punto óptimo de corte nos sugiere que la tasa de 

estudiantes que reprueban es mayor a la de los que aprueban. 

El valor del punto se escogió en función de minimizar el error 

de clasificación. 

 

  

  Optimal 

Cut Off  

 MSE   TPR   FPR   

Specificity 

Entrenamiento   0.69   0.02   0.99   0.04   0.96 

Prueba     0.10   0.96   0.09   0.94 

 

Table 1: Estadísticos de la matriz de confusión 

  

Para el error de clasificación (Err) de la tabla anterior tenemos 

que este es ligeramente menor en el conjunto de entrenamiento 

que en el conjunto de prueba; ya que en el conjunto de prueba 

los datos son no procesados. Sin embargo, el desempeño es 

bueno y podemos decir que el modelo no está sobre ajustado 

al conjunto de datos de entrenamiento. Por tanto, el error de 

entrenamiento y el error de generalización (E_τ) no son tan 

distintos. 

Los indicadores para los verdaderos positivos (TPR) y los 

verdaderos negativos (FPR) nos muestran que hay más 

tendencia a cometer el error de predecir que Reprueba cuando 

en realidad no es así, es por esto por lo que la tasa de los 

correctamente clasificados como Reprueba (Especificidad) es 

tan cercana a uno. 

 

 
Figure 3: Matriz de confusión 

    

A continuación, tenemos la curva ROC para los datos de 

prueba, la cual vamos a interpretar. Ya que el área bajo la curva 

es cercana a uno, podemos decir que el rendimiento del modelo 

es bueno con respecto a los TPR y los FPR. Así, hemos 

encontrado un clasificador con un rendimiento muy bueno sin 

que se sobreajuste. 
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Figure 4: Curva ROC en la muestra de validación 

 

3.2.2. MODELO INFERENCIAL  

 

El modelo inferencial busca mejorar el entendimiento de los 

factores que influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes del Curso de Nivelación de la Escuela Politécnica 

Nacional. La regresión logística es la técnica que se ha 

seleccionado para cumplir con este objetivo. 

El ajuste del modelo logit permite crear un perfil de los 

estudiantes en base a las variables predictivas; tal que todas en 

una sola ecuación conjunta explican la probabilidad de aprobar 

o reprobar de cada estudiante. En este modelo los coeficientes 

pueden ser interpretados (al ser exponenciados y luego 

restados en uno). El conocimiento de los coeficientes y su 

ponderación es muy importante para conocer los factores que 

influyen en la reprobación y con ello poder recomendar 

acciones que ayuden a reducirla. Por ello, en la tabla 2 se 

muestra el mejor modelo inferencial de todos los posibles, 

estimado a partir de una regresión logística y escogido de un 

pool de estimaciones por tener el mejor criterio de información 

de Akaike, a través de un algoritmo de selección genético. Este 

método explora aleatoriamente (pero con un sesgo hacia los 

mejores modelos) varios subconjuntos de todos los posibles, 

haciéndolo computacionalmente rápido, eficiente en espacios 

discretos grandes y logrando converger aún con problemas 

muy complicados (Calcagno, 2019). 

  

Para la interpretación de este modelo inferencial, partiremos 

de varios puntos de vista de la literatura para estudiar los 

efectos de cada variable utilizada sobre la probabilidad de 

reprobar el curso de nivelación. Al final, el estudio de estas 

características puede ayudar desde dos enfoques. A nivel 

micro, sus conclusiones pueden ser utilizadas para mejorar los 

planes de apoyo y contingencia de las instituciones de 

educación superior en temas de logística, admisión y cuidado 

de sus estudiantes; y desde el punto de vista macro, a formular 

políticas de educación superior que permitan mejorar la 

calidad de la educación, tener mayores tasas de aprobación y, 

por ende, mejores resultados macroeconómicos, a la par de 

cumplimiento de objetivos de desarrollo social. 

 

Así, para entender la problemática desde un espectro más 

amplio, citaremos a Aina y col. (2018), quienes explican en 

uno de sus más recientes estudios que la decisión de una 

persona sobre invertir en la educación terciaria, desde el punto 

de vista económico, es un proceso secuencial que se va 

haciendo sobre niveles descendientes de incertidumbre sobre 

los costos de educación y sus retornos futuros, debido a que 

los estudiantes actualizan su información disponible y a la vez, 

su decisión, con cada semestre que pasa. Es decir, un 

estudiante acabará sus estudios sí y solo sí el valor presente 

neto de la inversión en su educación (tanto de fuentes 

pecuniarias como no) es superior a cero. Evidentemente, los 

costos pecuniarios tienen alta relevancia en esta decisión. 

Acorde a Larose y col. (1998) y Pascarella, Terenzini y Wolfle 

(1986), un estudiante tendrá éxito en la universidad si logra 

integración académica y social, obedeciendo a características 

de su pasado escolar y contexto social. Al final, todos estos 

costos y determinantes podrían en algún momento, causar que 

el estudiante falle uno u otro curso, y los determinantes de esta 

situación son los que tomaremos como guía para interpretar 

nuestros resultados. 

 

Así, primero analicemos las variables sociodemográficas de 

los estudiantes y su efecto sobre su probabilidad de reprobar. 

La edad por su cuenta presenta un signo significativo y 

positivo, lo cual sugiere que personas mayores en el curso de 

nivelación tienen una mayor probabilidad de reprobar. En 

línea con Alexander y Woodruff (1940) y Aina y col. (2018), 

esto puede deberse a que personas con más edad pueden sentir 

la obsolescencia de su conocimiento previo, lo que ocasionará 

que se incremente su dificultad de estudio. Estudiantes más 

jóvenes en cambio son más conscientes de la actualidad de sus 

propias habilidades y aptitudes, lo que les permitirá decidir 

mejor informados al momento de cursar la nivelación. Sin 

embargo, cabe la posibilidad de que esta variable interactúe 

con otros factores sociodemográficos. 

 

Cuando revisamos el lugar de residencia del estudiante, 

podemos observar que el residir en Quito, reduce la 

probabilidad de reprobar el curso de nivelación, con respecto 

a personas de otras ciudades. Este resultado va acorde a la 

literatura económica, ya que según Aina (2010) en un estudio 

para universidades italianas, se sugiere que personas que 

provienen de lugares lejanos al de la ubicación de la 

universidad tienen mayor probabilidad de fallar en sus cursos 

debido a las dificultades que estos atraviesan para ajustarse a 

nuevos ambientes con más responsabilidades. 

 

Respecto al estado civil, nuestros resultados muestran que 

estudiantes divorciados, solteros y en unión libre presentan 

una menor probabilidad de reprobar que estudiantes casados. 

Esto podría deberse a que el estudiante presenta, al estar 

casado, mayores responsabilidades y, por ende, les dedica 

menos tiempo a sus estudios, factor que será explicado más 

adelante como comportamiento y motivación del estudiante. 

En segundo lugar, analicemos las variables relacionadas al 

bagaje de los padres y las redes familiares. 
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En segundo lugar, analicemos las variables relacionadas al 

bagaje de los padres y las redes familiares. 

Empezando por el tipo de colegio donde estudió el individuo 

previo a ingresar a la universidad, podemos observar que, el 

estudiar en un colegio fiscal, fiscomisional, municipal o 

particular, respecto a uno extranjero, presenta en promedio 

mayor probabilidad de reprobar. Este resultado podría venir de 

varios factores, siendo los más relacionados, aquellos que 

acorde a Aina y col. (2018), encajan dentro del bagaje 

educativo y económico de los padres o familia a cargo del 

estudiante. En efecto, se argumenta que en familias con 

mayores recursos económicos y cuyos miembros han 

alcanzado mayores niveles de educación, las nuevas 

generaciones tienen mayor probabilidad de terminar sus 

carreras, debido a que estos últimos pueden tener como 

beneficios, guía y asesoría al momento de la postulación y 

estudios, además de que, con mayores niveles de ingreso, la 

carga de costos será también más leve. Alexander y Woodruff 

(1940) por su lado también mencionan que aquellos 

estudiantes que tengan el apoyo de sus padres en su elección 

de carrera tendrán una probabilidad mayor de tener éxito en 

comparación a aquellos que solo toman una carrera por 

complacer a sus familias. 

 

Por otro lado, la variable de número de miembros de la familia 

muestra que a medida que esta incrementa, lo hace también la 

probabilidad de reprobar el curso de nivelación, manteniendo 

todo lo demás constante. Aina y col. (2018) sugiere que 

familias con un mayor número de miembros genera que sus 

estudiantes disminuyan su probabilidad de aprobar debido a 

que los recursos del hogar (tanto pecuniarios como no, e.g. 

ingreso disponible y atención de los padres) se diluyen con 

más miembros.  

 

Pasemos ahora a analizar las variables de características de los 

estudiantes, sus habilidades y comportamientos. 

 

La variable de número de materias nos otorga información 

para interpretar que aquellos individuos que toman un mayor 

número de ellas son más propensos a fallar. Este efecto está 

correlacionado con el tiempo dedicado al estudio, ya que, al 

ser un curso propedéutico presencial, por lo general no permite 

que sus estudiantes asistan a clases y trabajen al mismo tiempo. 

Entonces es plausible asumir que quienes tienen menos 

materias le dedican más tiempo a estudiarlas. En efecto, 

Babcock y Marks (2011) muestran evidencia empírica de 

universidades estadounidenses que respaldan esta conclusión. 

Sin embargo, es preciso recalcar que este tiempo dedicado al 

estudio podría tener interacciones adicionales con variables 

relacionadas principalmente a la motivación del estudiante, las 

cuales deberían ser estudiadas más a fondo. 

Es así que, al topar la temática de la motivación del estudiante, 

es prudente analizar el efecto de la variable de número de 

matrícula ya que se puede observar que aquellos individuos 

que están cursando su segunda o tercera matrícula tienen 

menor probabilidad de reprobar que aquellos que se 

encuentran cursando la primera. Este efecto, en línea con 

Larose y col. (1998) y Aina y col. (2018) podría estar 

representando la motivación del estudiante, en especial de 

aquellos que a pesar de haber reprobado ya una vez el curso de 

nivelación, lo siguen intentando. Quienes ya lo han repetido 

dos veces, no presentan diferencias estadísticamente 

significativas con aquellos que van en su primera matrícula. 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este trabajo se ha mostrado la utilidad de combinar modelos 

con objetivos de predicción e inferencia utilizando técnicas de 

aprendizaje supervisado, para entender a fondo un problema 

de alta relevancia social. 

Por un lado, el uso de Gradient Boosting Machine (GBM) tiene 

buenos resultados en la predicción de si un estudiante aprobará 

o no el curso de nivelación, potenciado a través de validación 

cruzada. Por ello también su preferencia de uso en varias ramas 

de la ciencia. Este algoritmo predice con una tasa de aciertos 

del 89 % a aquellos estudiantes que reprobarán el curso de 

nivelación, logrando un área bajo la ROC en el conjunto de 

datos de validación de 0.95, la cual nos indica un buen 

desempeño de la estimación realizada. 

Por otro lado, en el modelo de inferencia se muestran algunos 

puntos. La selección del mejor modelo logit a través del 

algoritmo de selección genético ha sido útil para determinar 

qué variables afectan a la probabilidad de reprobar. Factores 

como la calificación ponderada del primer bimestre, la 

calificación con la que postuló, su jornada de estudios, su 

ubicación geográfica de origen, entre otras, afectan de una u 

otra manera a la probabilidad del estudiante, de aprobar el 

curso de nivelación. 

En definitiva, el uso de estas técnicas estadísticas permite el 

análisis de políticas relacionadas tanto a la situación del 

estudiante (e.g. política de cuotas) como al manejo del curso 

de nivelación (e.g. jornadas), que permitan obtener mejores 

resultados en la aprobación de este. Por ejemplo, es importante 

dar soporte al problema de pasado académico de los nuevos 

estudiantes universitarios y generar políticas en la educación 

secundaria que permitan que los bachilleres lleguen con el 

menor número de vacíos académicos a su primer año de 

universidad en los de que este sea exitoso. Por otro lado, se 

puede también dar mayor aporte socioeconómico y 

psicológico a los estudiantes 

  

para que puedan aprobar sus cursos sin problema, sea con 

apoyo respecto a la elección de su carrera, ayuda económica 

para él y su familia (si aplicase), tutorías y guías para alivianar 

la carga de estudios, mejor planeación de las jornadas 

académicas para evitar agotamientos, entre otras medidas a 

nivel institucional. A nivel más general, el solucionar el 

problema de infraestructura para acoger un mayor número de 

estudiantes y la potencialización de universidades alejadas de 

las ciudades más grandes son también posibles 

recomendaciones para evitar que estudiantes de provincia se 

queden sin cupo. 

Así mismo, se recomienda continuar con mayor profundidad 

el estudio de los efectos de las acciones afirmativas y políticas 

de cuotas. Esto debido a que Sandoval y col. (2018) y los 

resultados de este trabajo muestran que los estudiantes 

acogidos a estas medidas son más propensos a reprobar el 

Curso de Nivelación y abandonar la universidad; donde 
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algunos de sus principales factores de reprobación asociados 

son el ingreso, la nota de postulación, la provincia de 

procedencia, falta de acompañamiento académico, entre otros. 

Con ello en mente, y regresando al aspecto pragmático de este 

trabajo, se recomienda darles seguimiento a los resultados del 

modelo GBM para analizar posibles cambios debido a nuevos 

efectos que puedan surgir con el paso del tiempo, sea debido a 

fenómenos externos o propios al curso de nivelación. Se 

sugiere, además, sociabilizar el modelo para permitir que otras 

facultades, e incluso, otras instituciones puedan hacer de esta 

herramienta y así aportar a la mejora de las condiciones de 

aprobación en instituciones de educación superior. 

En línea con todo este análisis, podemos llegar a un nivel más 

arriba de la discusión y poner sobre la mesa la coyuntura 

actual: la inminente intersección entre la ciencia de datos y la 

política pública. Varios artículos publicados por académicos y 

profesionales de la industria' sugieren que esta es necesaria 

debido a que el análisis provisto por los algoritmos de la 

ciencia de datos puede ayudarnos a entender y quizás resolver 

problemas complejos, siempre y cuando hayamos entendido 

su trasfondo histórico, legal y socioeconómico. De esta 

manera, es oportuno quedarnos con la idea de Sosa Escudero 

(2018), quien menciona que el aparecimiento de la revolución 

tecnológica, el big data y el aprendizaje automático implican 

tanto el aprovechamiento de los datos para una mejor toma de 

decisiones, así como un cambio de paradigma dentro de las 

ciencias sociales, haciendo posible la aceleración de los 

procesos de investigación y desarrollo, enfocándolos en una 

aplicación práctica (entre otras cosas) a la política pública. 
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