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Presentación del software 
PASW Modeler

1.- ¿Qué nos permite hacer este software?

2.- ¿Con qué terminología trabaja?

3.- ¿Qué preguntas nos debemos hacer?3.- ¿Qué preguntas nos debemos hacer?

4.- ¿Qué proceso debemos seguir?



1¿Qué nos permite hacer este software?

• Definición del PASW Modeler 
Es un conjunto de herramientas de minería 

de datos que permite desarrollar 
rápidamente modelospredictivosy rápidamente modelospredictivosy 
utilizarlos para mejorar la toma de 

decisiones

Permite extraer información de grandes 
bases de datos



• Definición de MODELO

Es un conjunto de reglas, fórmulas o Es un conjunto de reglas, fórmulas o 
ecuaciones que puede utilizarse para 

pronosticar un resultado basándose en un 
conjunto de campos o variables de entrada



• Objetivo del programa

El objetivo principal del PASW Modeleres 

1¿Qué nos permite hacer este software?

El objetivo principal del PASW Modeleres 
la capacidad de pronosticar un resultado a 

partir del análisis predictivo y la 
comprensión del proceso



• Por ejemplo

Identificar alumnos universitarios con 

1¿Qué nos permite hacer este software?

Identificar alumnos universitarios con 
mayor probabilidad de no persistir en la 

universidad en base a una serie de 
características personales y 

psicoeducativas 



2 ¿Con qué terminología trabaja? 

• Terminología común 
– ESCALA DE 

MEDIDA

• Terminología común 
– TÉRMINO DE PAPELES

Variable independiente o Spss-win PASW Modeler

predictora

“entrada”
Variable dependiente

“salida” “objetivo”
Eliminación o anulación

“Ninguno”

Escala Rango

N/a Discreto

Nominal Conjunto

Ordinal Conjunto 
ordenado

N/a Sin tipo

N/a Por defecto



• Terminología común 

– Término de atributo, campo o variable

– Término de registro, ejemplo o caso

2 ¿Con qué terminología trabaja? 

– Término de registro, ejemplo o caso

– “ruido” datos con errores



• ¿Cuál es el problema?

• ¿Dónde tenemos los datos?

• ¿Qué datos son los más importantes?

3.- ¿Qué preguntas nos debemos hacer?

• ¿Qué datos son los más importantes?

• ¿Qué ruidos existen?

• ¿Qué técnica de modelado es la más 
adecuada?

• ¿El modelo es adecuado? 
4.- ¿Qué proceso debemos seguir?



TIPOLOGÍA DE MODELADOS

– Modelos de clasificación
A partir del valor de uno o más campos de entrada 

(VI) predicen el valor de uno o más variables de 
salida (VD)

– Modelos de asociación– Modelos de asociación
Permiten pronosticar varios resultados. Encuentran 

patrones de asociación entre datos
– Modelos de segmentación
Dividen los datos en segmentos o conglomerados con 

características similares y se desconoce el resultado
– Modelos de cribados
Permiten identificar anomalías / casos extraños o 

valores atípicos



• Creación de un modelo 
– Nodo de origen
– Nodo de tipo
– Nodo de modelado

4.- ¿Qué proceso debemos seguir?

– Nodo de modelado
– Nodo de tabla y análisis

• Exploración de un modelo 
– Nugget del modelo (examinar) visor

• Evaluación de un modelo 
– Análisis

Glosario básico
Ejemplo práctico



• Lienzo de ruta
• Administrador de rutas
• Proyectos 

Glosario básico 

• Proyectos 
• Paleta de nodos
• Icono o nodo
• Rutas
• Flujo de datos
• Nuggets



Creación de un modelo

Para crear un modelo se necesitan mínimo tres elementos
• UN NODO DE ORIGEN que lea los datos
• UN NODO DE ORIGEN O NODO TIPO que especifique 

propiedades del campo, tipo de datos, el papel de cada 
campo (origen o predictor en el modelado)campo (origen o predictor en el modelado)

• UN NODO DE MODELADO que genere un nugget de 
modelado cuando se ejecute la ruta

• UN NODO DE TABLA /ANÁLISIS para ver los 
resultados de puntuación después de crear el nugget de 
modelo y añadirlo a la ruta



• Lienzo de ruta
• Administrador de rutas
• Proyectos 
• Paleta de nodos• Paleta de nodos



• Icono o nodo
• Rutas• Rutas
• Flujo de datos
• Nuggets









Explorar el modelo
Cuando se finaliza la ejecución del modelo el 
nuggetse añade a la paleta de modelos. Para 
ver los detalles se pulsa el botón derecho del 
ratón y se selecciona “examinar”. La ficha 
muestra los detalles del modelo (variables, muestra los detalles del modelo (variables, 
valores, etc.) La ficha visor muestra también 
un gráfico de la importancia de la variable en 
la estimación del modelo. 







Evaluación del modelo

Para evaluar con que precisión trabaja en 
modelo, debe puntuar varios registros y 
comparar las respuestas pronosticadas por el 
modelo con los resultados reales. Se debe modelo con los resultados reales. Se debe 
pulsar “añadir ruta”. Se adjunta el modelo al 
nodo Tipo. Para ver las puntuaciones o 
pronósticos se adjunta el nodo Tabla y se 
ejecuta. Se añadirá al final de la tabla el 
valor pronosticado. Para descubrir cuántos 
pronósticos son correctos puede leer la tabla 
o puede adjuntar el nodo análisis que lo 
hace automáticamente. 





Ejemplo práctico

Investigación sobre “La persistencia y el 
abandono en el primer año de universidad 
en ciencias sociales: bases para la mejora 
de la retención“(Ref: EDU2009-10351)que se lleva 
a cabo por el grupo de investigación 
TRALS de la Facultad de Pedagogía de la 
UB



Objetivo de la investigación
• Analizar los factores personales e institucionales de 

persistencia académica al finalizar el primer año de 
universidad. 

• Plantea un proceso de investigación longitudinal de 
carácter descriptivo y comprensivo, basado en la carácter descriptivo y comprensivo, basado en la 
metodología multiestratégica y sistémica en dos niveles de 
análisis: Macro (conjunto de la promoción) y Micro 
(análisis de tipologías). 

• La muestra está constituida por el total de una cohorte de 
estudiantes de la promoción 2010 de las titulaciones de 
Pedagogía y Administración de Empresas.



MODELO DE TRANSICIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN

COMPROMISO 
CON EL 

OBJETIVO

TRANSICIÓN 
A LA 

UNIVERSIDA
D

COMPROMISO 
CON LA 

INSTITUCIÓN

BACKRGROUND ACADÉMICO

CONTEXTO FAMILIAR

CONTEXTO PERSONAL

CONTEXTO ACADÉMICO



1ª fase. Objetivo
• Analizar el proceso de integración inicial y 

la percepción de los estudiantes en relación 
a la primera etapa de transición académica 
(primer semestre de curso). 

• Se parte del modelo de integración de 
Robert W. Lent, que analiza los factores 
sociocognitivos relacionados con la 
adaptación inicial a los estudios. 

Dorio, I.; Figuera, P. y Torrado, M. (2011) La integración académica y social en la universidad : 
la importancia de las redes sociales. Comunicación presentada en AIDIPE



Qué se quiere demostrar
1.- Una persona se siente satisfecha en el 
ámbito académico de la universidad cuando 
se siente competente en lo que hace 
(expectativas de autoeficacia), sabe que va a (expectativas de autoeficacia), sabe que va a 
obtener beneficios haciéndolo (expectativas 
de resultados), puede implicarse y participar 
en el desarrollo de la tarea (actividad hacia 
la meta) y cuenta con recursos y apoyos 
necesarios que le ayudaran a alcanzar sus 
objetivos (soporte). 



Qué se quiere demostrar

2.- Los resultados sobre el proceso de 
integración inicial es diferente según el 
contexto académico.



UNA APROXIMACIÓN AL 
PROGRAMA DE MINERÍA DE 

DATOSDATOS

PASW Modeler



Modelo de clasificación/relación
• Árboles de decisión QUEST
Método de clasificación binario para generar árboles de 

decisión.
VI – continua    VD categórica

• Árbol de decisión CHAID
Método de clasificación utilizando estadísticos del Chi-

cuadrado para identificar las divisiones óptimas.

VI – continua/categórica    VD continua/categórica



Modelo de clasificación/relación

• Regresión Lineal
Permite pronosticar valores en las VD a partir de la VI 

Ajusta en una superficie o línea recta las discrepancias 
existentes entre los valores de salida reales y los 
pronosticados pronosticados 

VI – continua    VD continua

• Regresión logística
Es similar a la regresión lineal pero parte de valores 

categóricos en la VD



Modelo de clasificación/relación
• Análisis discriminante

Permite identificar el peso de discriminación de las 
variables independientes  

VI – continua    VD categórica

• Análisis factorial

Permite reducir datos para reducir la complejidad de los 
mismos. Busca combinaciones lineales 



Modelo de cribado
• Detección de anomalías

Identifica valores extraños o atípicos que no se ajustan a 
los patrones de los demás datos



Modelo de segmentación

• K-medias

Agrupa conjunto de datos en conglomerados. Define un 
número fijo de grupos  

• Bietápico

Es un método de dos pasos. Estima automáticamente el 
número óptimo de conglomerados para los datos




