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Revisión sistemática sobre la predicción del 

rendimiento académico en estudiantes: técnicas y 

algoritmos 

 

A systematic review about the prediction of 

academic performance in students: techniques and 

algorithms   
 

Luis Jesús García Peredo 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer 855 

73772317@usat.edu.pe 

 
El objetivo de la siguiente investigación es realizar un análisis en base a la revisión de literatura sobre la predicción del rendimiento 

académico del estudiante mediante uso de técnicas y/o algoritmos. Se estableció una revisión sistemática con publicaciones de los 

últimos cinco años, las cuales están alojadas en 3 bases de datos digitales seleccionadas: ProQuest, ScienceDirect y IOPscience, en 

todas se aplicaron filtros de búsqueda en base a criterios de inclusión/exclusión y calidad, finalmente se obtuvieron 13 artículos con los 

que se responden a las preguntas planteadas. Durante el desarrollo de esta investigación se obtuvo un listado de los continentes y países 

que realizan más investigaciones sobre la temática abarcada, gráficos que reflejan la utilización de técnicas/algoritmos para predecir el 

rendimiento académico e información gráfica y tabular sobre las características/factores que se toman en cuenta para lograr la predicción 

del rendimiento académico. Al obtener los resultados se pudo descubrir que el continente más investigador con respecto a esta temática 

es Asia, siendo los países que más aportan India e Indonesia, además se halló que las técnicas/algoritmos más usados para este tipo de 

predicción son Naive Bayes, Decision Tree, Support Vector Machine y Neural Networks, por último, se definieron 5 factores que se 

utilizan mayormente para obtener predicciones sobre el rendimiento académico. Este artículo sirve para llenar un poco el vacío de 

información que hay en el Perú con respecto al tema y también como guía para investigaciones futuras que abarquen temáticas similares.  

 

Palabras claves: predicción, rendimiento académico, estudiante, algoritmo, factores, revisión sistemática de literatura 

 

The objective of the following research is to carry out an analysis based on the literature review on the prediction of student academic 

performance through the use of techniques and / or algorithms. A systematic review was established with publications from the last five 

years, which are housed in 3 selected digital databases: ProQuest, ScienceDirect and IOPscience, in all search filters were applied based 

on inclusion / exclusion criteria and quality, finally 13 articles were obtained with which the questions posed were answered. During 

the development of this research, a list was obtained of the continents and countries that carry out more research on the subject covered, 

graphics that reflect the use of techniques / algorithms to predict academic performance and graphic and tabular information on the 

characteristics / factors that are taken into account to achieve the prediction of academic performance. When obtaining the results, it 

was discovered that the most investigative continent with respect to this issue is Asia, with India and Indonesia being the countries that 

contribute the most, it was also found that the most used techniques / algorithms for this type of prediction are Naive Bayes, Decision 

Tree, Support Vector Machine and Neural Networks, finally, defined 5 factors that are used mostly to obtain predictions about academic 

performance. This article serves to fill a bit of the information gap that exists in Peru regarding the subject and also as a guide for future 

research covering similar topics. 

 

Keywords: prediction, academic performance, student, algorithm, factors, systematic literature review 

 

1. Introducción 

La definición más global que se tiene del rendimiento 

académico, es la que lo establece como una variable esencial que 

hace posible la evolución del Sistema Educativo, pero la 

definición que más se relaciona con esta investigación es la que 

establece Requena [1] explicando el rendimiento académico 

como una consecuencia de la relación entre la capacidad del 

estudiante y su desempeño. Aunque esta relación parezca algo 
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fácil de comprender, existe una serie de factores que influyen de 

manera directa, Oliver [2] es muy tajante al afirmar que 

mayormente se piensa que el rendimiento académico del 

estudiante varía de acuerdo a su organización con respecto a sus 

responsabilidades o a sus hábitos de estudio, pero no se evalúa 

más allá, no se toman en cuenta otros factores que también son 

muy influyentes en la obtención de sus resultados. Ahí es donde 

se da pie a que se genere un problema, las instituciones saben que 

cierta parte de sus estudiantes presentan un rendimiento 

académico irregular y los tratan de “ayudar” mediante 

reforzamiento académico, pero no da resultado, esto nos confirma 

que el punto clave sigue siendo que hay otros factores que no se 

están tomando en cuenta para saber cómo apoyar al estudiante. 

Estos factores que a simple vista no se pueden identificar ni 

analizar, pero con el uso de ciertas técnicas sí es posible, el 

descubrimiento de estos factores se da en los datos del estudiante 

que muchas veces la misma institución recopila y almacena. 

Datos que muchas veces se almacenan rutinariamente y no se 

aprovechan de manera correcta debido al desconocimiento, 

complejidad o volumen, por tanto, analizar esa data es de gran 

interés para hallar nuevas propuestas de mejora, en este caso 

predecir el rendimiento de los estudiantes es una de ellas. Dentro 

de este contexto entra a tallar la Educational Data Mining (EDM), 

la cual desarrolla y adapta métodos estadísticos, de aprendizaje 

automático y de minería de datos para estudiar datos 

pertenecientes al área educativa, formando parte de este grupo las 

técnicas/algoritmos. Además, su aplicación puede ayudar en el 

análisis de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, 

considerando también su interacción con factores internos (ser 

humano) y factores externos (medio ambiente) [3]. 

Los resultados de obtener una predicción del rendimiento 

académico ayudan a identificar la influencia de factores en el 

desenvolvimiento del estudiante, en base a eso luego se pueden 

tomar decisiones o acciones de ayuda más concretas. De acuerdo 

a lo anteriormente mencionado, se decidió realizar una revisión 

de literatura enfocada a la predicción del rendimiento académico 

de estudiantes mediante el uso de técnicas y/o algoritmos. 

Durante la revisión nos centramos en los algoritmos que son más 

utilizados para realizar predicciones, las características o factores 

relacionados al estudiante que se toman en cuenta para lograr la 

predicción y los continentes/países de donde proceden las 

investigaciones. Incluso mediante este artículo también se busca 

sumar conocimiento respecto a la temática abarcada, aportar con 

la muestra de soluciones modernas que permitan aumentar el 

interés y el deseo de implementar este tipo de soluciones aquí en 

Perú, que a largo plazo no solo mejorarían nuestras capacidades, 

sino que también reforzarían la educación, la cual es uno de los 

pilares más importantes en la formación de una persona. 

2. Metodología 

Para el desarrollo de esta investigación se decidió realizar una 

revisión sistemática de literatura (SLC) de artículos científicos 

enfocados en el tema de esta investigación. La estructura de pasos 

a seguir en la SLC son la que utilizaron los autores [4] y [5]: 

formulación de las preguntas de investigación, definición de la 

estrategia de búsqueda, selección de trabajos aplicando criterios 

de exclusión/inclusión y criterios de calidad, finalmente se 

explican los resultados. Los pasos de la estructura se plantearon 

de la siguiente forma: sección 2.1 (formulación de las preguntas 

de investigación), sección 2.2 (definición de estrategia de 

búsqueda), sección 2.3 (selección de trabajos) y sección 3 

(resultados). 

 

2.1. Formulación de las preguntas de las preguntas de 

investigación 

 

En este punto se formularon las preguntas/incógnitas de la 

investigación (PI - x) que servirán como guía y orientación para 

realizar la búsqueda y selección de investigaciones, además estas 

preguntas serán respondidas durante el desarrollo de este artículo. 

Para la formulación de estas se ha tomado como guía el 

modelo redactado en [6]. Ubicándonos en el marco de tiempo 

2015 – 2020, se plantean las siguientes preguntas: 

 

PI – 1: ¿En qué continentes y países se realizan más 

investigaciones sobre la predicción del rendimiento académico 

del estudiante? 

PI - 2: ¿Qué tipos de algoritmos se utilizan para predecir el 

rendimiento académico de un estudiante? 

PI – 3: ¿Cuáles son los factores o características que se toman 

en cuenta para predecir el rendimiento académico de un 

estudiante? 

 

2.2. Definición de la estrategia de búsqueda 

 

En base al modelo de los autores [7], la estructura de la 

estrategia de búsqueda seleccionada para esta investigación 

consta de 3 partes: términos de búsqueda, recursos de literatura y 

proceso de búsqueda. Cada parte fue desarrollada y presentada de 

manera concisa como se muestra a continuación: 

 

2.2.1. Términos de búsqueda 

 

Antes de iniciar con el proceso de búsqueda se definieron las 

palabras claves que se encargan de cubrir el objetivo principal de 

esta investigación, siendo: academic performance, prediction y 

algorithm. 

Pese a que se establecen las palabras claves, los resultados de 

la búsqueda no solo contienen la terminología precisa, sino que 

también contienen sinónimos y términos relacionados. Debido a 

eso se decidió hacer uso de la opción de “búsqueda avanzada” 

que brindan las 3 bases de datos digitales seleccionadas, pero solo 

una contiene la opción de campos adicionales (SF), se utilizaron 

3 campos: el primero con términos “academic performance”, el 

segundo con “prediction” y el tercero con el término “algorithm”. 

Además, esta base de datos también permitió el uso de 

conectores en la búsqueda (AND, OR, NOT). El establecimiento 

de estos términos de búsqueda se encuentra detallados en la Tabla 

1. 

 
Tabla 1: Términos en campos de búsqueda de las bases de datos 

 

DataBas

e 

Campos de búsqueda (SF) Conector 

de  

enlace 
Campo 1 Campo 2 Campo 3 

ProQuest 

(DB1) 

Academic 

performance 
prediction 

 

algorithm AND 
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ScienceDi

rect (DB2) 

Academic 

performance 

prediction 

No 

disponible 

No 

disponible 

No 

disponible 

IOPscienc

e (DB3) 

Academic 

performance

prediction 

No 

disponible 

No 

disponible 

No 

disponible 

  

2.2.2. Recursos de literatura 

 

Para la búsqueda de artículos enfocados al tema tratado se 

decidió utilizar bases de datos digitales con acceso universitario, 

estas son: ProQuest (DB1), ScienceDirect (DB2) y IOPscience 

(DB3); además de brindar disponibilidad de acceso, estas bases 

de datos fueron escogidas debido al buen número de resultados 

obtenidos en base a la terminología de búsqueda. 

 

2.2.3. Proceso de búsqueda 

 

Luego de definir los campos de búsqueda, se procede a 

ejecutar la búsqueda en cada una de las bases de datos. Teniendo 

como tema principal “predicción del rendimiento académico”, en 

la primera base de datos se decidió que el campo 1 (SF1) y el 

campo 2 (SFL2) deberían ser ubicados en el título de las 

investigaciones a encontrar, mientras que el campo 3 (SF3) no 

debería estar necesariamente en el título sino en cualquier parte. 

Por otro lado, las 2 bases de datos restantes no cuentan con 

la opción de ubicación de búsqueda del campo, así que filtran de 

manera automática las coincidencias en los títulos. 

Esta búsqueda se realizó el 29 de noviembre del 2020 y el 

número de resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2 (la 

cantidad de resultados pueden mostrar variabilidad de acuerdo a 

las actualizaciones de las bases de datos digitales), cabe recalcar 

que a estos resultados posteriormente se le aplican criterios de 

exclusión/inclusión y calidad para finalmente obtener los 

artículos que se utilizarán en la investigación. 

 
Tabla 2: Resultados obtenidos en la primera búsqueda 

 

DataBase 
Ubicación 

búsqueda campo 

Resultados de 

búsqueda 

ProQuest 

(DB1) 

SF1: Título de 

investigación 

SF2: Título de 

investigación 

SF3: Cualquier parte 

17 

ScienceDirect 

(DB2) 

-ubicación única- 

SF1: Título de 

investigación 

99547 

IOPscience (DB3) 

-ubicación única- 

SF1: Título de 

investigación 

500 

 

El total de artículos hallados en la primera búsqueda fue de 

100.064, todos estos artículos tomaron la característica de 

“relación con el tema” y pueden ser utilizarlos en la investigación. 

 

2.3. Selección de trabajos 

 

Para poder delimitar y refinar el número de coincidencias en 

la búsqueda, fue indispensable el establecimiento de criterios de 

exclusión/inclusión y criterios de calidad que se presentan en las 

siguientes subsecciones. 

 

2.3.1. Criterios de exclusión/inclusión 

 

Las reglas de inclusión que se tomaron en consideración para 

los primeros resultados obtenidos fueron: Tener en cuenta solo 

las investigaciones de tipo “Artículo Científico”. Para trabajar 

con investigaciones de países desarrollados se aceptaron los 

idiomas de inglés y español, además para no tener problemas con 

la antigüedad de las investigaciones, se estableció un rango de 

cinco años (2015-2020). Luego para tener un acceso total a la 

información encontrada, se seleccionaron solo las investigaciones 

de tipo “acceso abierto” (texto completo). Por último, se 

consideraron los resultados que estén relacionados con el área de 

Computer Science, esta opción está disponible solo en la DB2. 

Por otro lado, las reglas de exclusión están basadas en el 

incumplimiento de los criterios de inclusión, descartando así los 

resultados que las presenten, asimismo para evitar la redundancia 

se decidió no tomar en cuenta los artículos duplicados. 

Ambos tipos criterios fueron aplicados en las 3 bases de 

datos digitales, según su funcionalidad, se puede visualizar mejor 

en la Tabla 3.  

 
Tabla 3: Establecimiento de criterios exclusión/inclusión 

 

 
Criterios de 

inclusión 

Criterios de 

exclusión 

Ofrecido 

por Digital 

DataBase 

• Año de publicación: 

2015 – 2020 

 

• Tipo documento: 

Artículo 

 

• Idioma: Inglés y 

Español 

 

• Acceso: Abierto 

• Año de 

publicación: fuera 

de rango 

especificado. 

• Tipo documento: 

Diferente a tipo 

artículo. 

• Idioma: diferente a 

Inglés y Español. 

• Acceso: Cerrado 

• Artículos 

duplicados. 

Lectura 

 

Área: Computer 

Science 

 

 

Área: Diferente a 

Computer Science 

 

 Es importante dejar en claro que la aplicación de los criterios 

de exclusión/inclusión varía de acuerdo a la base de datos: La 

DB2 (ScienceDirect) requiere la selección de checkbox`s para 
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especificación de fechas, marcando así cada año de manera 

manual, mientras que las otras bases de datos permitían 

seleccionar un solo checkbox de “Últimos 5 años”. De la misma 

forma la DB1 no presenta como tal la opción de acceso abierto, 

pero la establece como checkbox “texto completo” la cual fue 

seleccionada. Otro detalle es el que presenta la DB2, la cual no 

cuenta con opción de acceso abierto, debido a eso el número de 

resultados obtenidos luego de aplicar los demás criterios de 

exclusión/inclusión pasarán al punto de filtrado manual para 

seleccionar solo los de acceso abierto.  

 Los criterios de exclusión/inclusión fueron aplicados de 

manera consecutiva (uno sobre otro) disminuyendo así el número 

de resultados en cada aplicación. Luego del filtrado la DB1 

(ProQuest) obtuvo 8 artículos, la DB2 (ScienceDirect) obtuvo 

3748 artículos y la DB3 (IOPscience) obtuvo 100 artículos, 

quedándonos con un total de 3856 artículos como se aprecia en la 

Tabla 4. A esa cantidad total de artículos obtenidos se le pasó por 

un filtrado manual, que consistió en leer el abstract y las 

conclusiones para asegurar el desarrollo del tema abarcado 

(aplicación de técnicas y/o algoritmos para la predicción del 

rendimiento académico), si la investigación guardaba relación 

con la terminología pero no se trabajaron los puntos que permiten 

dar respuesta a las preguntas planteadas en este artículo, quedaba 

descartada. También se descartaron las investigaciones de acceso 

cerrado que no se pudieron filtrar en la DB2. Finalmente, como 

resultado del filtrado manual se obtuvieron 13 artículos, los 

cuales se miden mediante criterios de calidad en el siguiente 

punto.  

 
Tabla 4: Resultados obtenidos aplicando criterios de exclusión/inclusión 

 

Criterio DB1 DB2 DB3 

Primera búsqueda 17 99547 500 

Año de publicación:  

2015 - 2020 
12 29125 323 

Tipo documento: 

Artículo 
9 21654 299 

Idioma:  

Inglés y Español 
9 21654 300 

Acceso:  

Abierto 
8 

      No 

cuenta 
100 

Lectura: 

Área de  

Computer Science 

No 

cuenta 
3748 

      No 

cuenta 

 

2.3.2. Criterios de calidad 

 

Se evaluó la calidad de los artículos escogidos mediante el 

instrumento que utilizaron Dybå y Dingsøyr [7] en su 

investigación, el cual es aplicable y amoldable a otros estudios. 

Este proceso inició con la valoración de los artículos en base 

a 6 preguntas planteadas (criterios de calidad), cada pregunta se 

califica con 3 opciones de respuesta “Sí”, “En Parte” y “No”. Para 

darle más robustez a la evaluación, también se tomó como base 

la investigación de Wen [8] que puntúa las opciones de respuesta: 
“Si” = 1, “En parte” = 0,5 y “No” = 0. El valor final para la calidad 

de los artículos se calcula sumando las puntuaciones de las 

respuestas a las preguntas anteriormente definidas.  

 
Tabla 5: Criterio de calidad - Preguntas 

 

PREGUNTA ID 

¿La investigación tiene base científica? PC1 

¿Se recopilaron datos para poder cumplir 

con el objetivo de la investigación? 
PC2 

¿En su metodología de desarrollo se 

utilizaron técnicas / algoritmos? 
PC3 

¿Se logró predecir el rendimiento 

académico del estudiante? 
PC4 

¿Ha sido desarrollada por más de un autor? PC5 

¿Se definieron de manera clara los 

resultados? 
PC6 

 

 
Tabla 6: Puntuación para artículos en base a preguntas 

 

 

PUNTUACIÓN 

Total % Sí 

(1pt) 

En parte 

(0.5pt) 

No 

(0pt) 

PC1      

PC2      

PC3      

PC4      

PC5      

PC6      

 

Sólo permanecieron las investigaciones con un nivel de 

calidad aceptable, es decir, con un valor final de calidad superior 

a 3 (50% de la puntuación perfecta). Por tanto, tras aplicar los 

criterios de calidad, resultaron un total de 13 artículos definitivos 

que permitirán concluir con el desarrollo restante de esta 

investigación. 

3. Resultados y discusión 

Las preguntas planteadas se han respondido en base a los 13 

artículos seleccionados para esta investigación. 

 

PI – 1: ¿En qué continentes y países se realizan más 

investigaciones sobre la predicción del rendimiento 

académico del estudiante? 

 

Esta pregunta se pudo responder identificando el país de 

procedencia de cada artículo, luego se agruparon según el 

continente al que pertenezca cada uno y finalmente se contabilizó 

la cantidad de artículos por agrupaciones. Esta agrupación se 

puede ver en la Tabla 5. 

Como resultado se obtuvo que los continentes que más 

investigan sobre el tema son Asia (9 investigaciones) y Oceanía 

(2 investigaciones), los otros continentes que también realizan 

investigaciones acerca del tema, pero en menor cantidad son 

Europa (1) y América (1). De la misma forma los países que más 
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contribuyen a su continente con investigaciones son India e 

Indonesia ubicados en Asia. 

 
Tabla 7: Continentes y países que más investigan sobre el tema 

Continente País 
N.º Artículos 

por país 

Total 

Continente 

 

Asia 

 

Pakistán      1        

9 

Indonesia      2 

Filipinas      1 

Iraq      1 

India      3 

China      1 

 

Oceanía 

 

Australia      1 

2 Nueva 

Zelanda 
     1 

Europa Turquía     1 1 

América México     1 1 

Total: 13 

 

 

PI- 2: ¿Qué técnicas/algoritmos son los que más se 

utilizan para predecir el rendimiento académico de un 

estudiante? 
 

Para dar respuesta a esta pregunta se analizó cada artículo 

con el fin de poder identificar las técnicas/algoritmos que se 

utilizaron para predecir el rendimiento académico. Luego de 

identificar y contabilizar el número de veces que se utilizaron las 

técnicas/algoritmos, se obtuvo que la cifra de utilización más alta 

es 4 (Naive Bayes, Neuronal Network, Decision Tree y Support 

Vector Machine), después la cifra 3 (Logistic Regression), casi al 

final la cifra 2 (K-Nearest N., Fuzzy Algorithm, Random Forest) 

y por último la cifra 1 (Genetic Algorithm, Sequential Minimal 

Optimization), todas estas cifras se pueden visualizar en la Tabla 

6. 
 

Tabla 8: Técnicas/Algoritmos más utilizados para la predicción 

Técnica/Algortimo Artículo 
Nº 

Utiliza. 

Neural networks [9] [12] [16] [10] 4 

Decision Tree [12] [11] [16] [20] 4 

Naive bayes [21] [16] [15] [14] 4 

Bayes Ingenuo [19] 1 

Logistic regression [21] [17] [16] 3 

Support Vector 

Machine 
[12] [17] [16] [10] 4 

K-Nearest Neighbor [21] [16] 2 

Sequential Minimal O. [16] 1 

Genetic algorithm [13] 1 

Fuzzy algorithm [11] [18] 2 

Random Forest [21] [20] 2 

 

Para poder representar mejor estas cifras se generó un gráfico 

de pastel que permite identificar de manera más rápida las 

técnicas/algoritmos más usados para la predicción del 

rendimiento académico, además, cuenta con tonalidad de colores 

para diferenciar los parámetros. Este gráfico se puede observar en 

la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Técnicas/Algoritmos más usados para predicción – Gráfico Pastel 

 

 

PI – 3: ¿Cuáles son los factores o características que se 

toman en cuenta para predecir el rendimiento académico de 

un estudiante? 

 

Para responder esta pregunta se analizaron los artículos con 

respecto a la data utilizada para alimentar sus modelos, la 

información obtenida se organizó en un gráfico de barras 

horizontales con el fin de poder compararla entre sí. Como se 

puede observar en la Figura 2, hay factores que son utilizados casi 

siempre, siendo estos: el género, promedio final y apoyo familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Consideración de factores para predicción – Barras Horizontales 
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4. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron, los cuales 

permitieron dar respuesta a las preguntas planteadas en la primera 

parte de esta investigación, se concluye que: 

 

Los continentes que realizan más investigaciones acerca de la 

predicción del rendimiento académico son Asia (9) y Oceanía (2) 

teniendo un total de 11 investigaciones entre los dos, además los 

países que más aportan a estas cifras son India e Indonesia. De 

modo que se pueden tomar como buenos referentes para obtener 

conocimiento del tema o desarrollar soluciones. 

Las técnicas/algoritmos que más se utilizan para predecir el 

rendimiento académico de los estudiantes son: algoritmo 

clasificador “Naive Bayes” (utilizado 4 veces), Neural Networks 

(utilizado 4 veces), Decision Tree (utilizado 4 veces) y Support 

Vector Machine (utilizado 4 veces). 

Son muchos los factores/características que se toman en 

cuenta para poder predecir el rendimiento académico de un 

estudiante, ya sean factores internos como externos son tomados 

en cuenta, pero los que casi siempre están considerados son el 

género, promedio final, apoyo familiar, numero de cursos 

matriculados y antecedentes educativos de los padres de familia. 
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