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RESUMEN 

Este proyecto describe la construcción de un software que indique los estudiantes 
en riesgo de deserción en el centro colombiano de estudios profesionales en los 
programas de Tecnología en electrónica industrial y Tecnología en gestión de 
sistemas Mecatrónicos. Se utilizó la metodología SEMMA y se realizaron pruebas 
con 6 algoritmos, donde se encontró que el algoritmo de XGBoost logro la mejor 
exactitud con el 97,43%. 

Se utilizó técnica de Machine Learning para generar el modelo predictivo y el 
microframework Flask para desarrollar la aplicación web. 

Palabras clave: Deserción universitaria, inteligencia artificial, redes neuronales, 
machine learning, deserción CECEP, software predictivo 
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INTRODUCCIÓN 

La deserción escolar en la educación superior es uno de los flagelos más grande 
que enfrentan las instituciones y todo el sector educativo. 

Las políticas desarrolladas por el Gobierno Nacional en los últimos años, para 
ampliar las posibilidades de acceso y la cobertura del sistema de educación 
superior, han traído nuevos retos a las instituciones, las cuales se han visto 
en la necesidad de reforzar sus acciones para promover no solo el ingreso 
de esos nuevos estudiantes, sino también la culminación exitosa de sus 
estudios.(Ministerio de Educación Nacional República de Colombia, 2015) 

La deserción estudiantil es un flagelo que afecta en gran medida el deseo de 
los gobiernos de los países en desarrollo que poseen generaciones cada vez 
más preparadas, pueden convertirse en el motor del desarrollo económico 
para el bienestar de la sociedad, pero cada vez más las cifras son más 
alarmantes. Lo anterior es especialmente cierto en la educación superior, 
donde en un país como Colombia, los estudiantes que comienzan la 
universidad aproximadamente la mitad no terminan, de los cuales el 72% se 
niega a continuar estudiando en sus primeros dos años de capacitación, en 
un país donde el número de profesionales capacitado entre 2001 y 2010 es 
1'802.726, y la población se acerca a 48 millones de años.(Viloria y Parody, 
2016) 

Por lo anterior el gobierno muy consciente de esto, a través del Ministerio de 
Educación, expide el DECRETO No. 1767 (junio 2 de 2006) por el cual se 
reglamenta el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) 
y se dictan otras disposiciones.  

El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) es el 
conjunto de fuentes, procesos herramientas y usuarios que, articulados entre 
sí, posibilitan y facilitan la recopilación, divulgación y organización de la 
información sobre educación superior relevante para la planeación, 
monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector.(Ministerio 
de Educación Nacional, 2006) 

A través de este decreto las instituciones de educación deben reportar toda la 
información solicitada, entre ellas la deserción, esto obliga a las instituciones a 
enfrentar este fenómeno tomando medidas para disminuirla.  
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Por todo lo anterior es necesario que el Centro Colombiano de Estudios 
Profesionales, aplique los estudios que se han hecho de las causas de deserción 
estudiantil a nivel de educación superior, tanto por fuera como al interior de la 
institución, para generar un software que contribuya en el seguimiento y prevención 
este fenómeno.  

Esta tesis presenta una aplicación web que permite a la coordinación de los 
programas de tecnología en electrónica industrial y tecnología en gestión de 
automatismos Mecatrónicos identificar a los estudiantes en riesgos de deserción. 

Se contó con un data set extraído de las bases de datos de la institución, después 
de la exploración de los datos, se pudo observar que se encontraba desbalanceado 
y se hizo necesario aplicar estrategias de balanceo de sobremuestreo, luego de esto 
se entrenaron 6 algoritmos, los k vecinos, máquinas de soporte vectorial, árboles de 
decisión random forest, xgboost y gradiente boosting, después del 
preprocesamiento de datos se construyó un modelo con el algoritmo que mejor 
rendimiento mostro en el set de prueba, este fue el algoritmo de xgboost que arrojo 
un accuracy de 0.9743 y una precisión de 0.94, como se puede ver en la tabla 18.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el 2018 el Banco Mundial, en uno de sus informes, se concluyó que Colombia 
ocupa el segundo lugar de Latinoamérica con mayor tasa de deserción en 
educación superior con un 42% de estudiantes que se retiran de las instituciones en 
los primeros semestres, el país se encuentra tan solo precedido por Bolivia, donde 
la tasa alcanza el 48% como lo muestra la figura 1, presentada por Paula Andrea 
Casas Mogollón en su artículo titulado  “El problema no es solo plata: 42 % de los 
universitarios deserta” publicado por el espectador el 6 Dic 2018. 

Figura 1. 
Deserción universitaria 

 

Nota. Tomada de “El problema no es solo plata: 42 % de los universitarios deserta”, 
por P. A. Casas Mogollon, 2018.   El espectador. 
https://www.elespectador.com/educacion/el-problema-no-es-solo-plata-42-de-los-
universitarios-deserta-article-827739/. Copyright 2018. 
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En la figura 2 se muestra que la cobertura de educación superior esta alrededor del 
52%. Se cree que el 42% de los estudiantes que ingresan a la educación superior 
terminan desertando en los primeros años. (Casas Mogollon, 2018) 

Figura 2. 
Tasa de educación superior colombiana 

 
 

Nota. Tomada de “El problema no es solo plata: 42 % de los universitarios deserta”, 
por P. A. Casas Mogollon, 2018.   El espectador. 
https://www.elespectador.com/educacion/el-problema-no-es-solo-plata-42-de-los-
universitarios-deserta-article-827739/. Copyright 2018. 

El Ministerio de Educación, consciente del problema implementó un sistema de 
monitoreo semestral mediante la herramienta SPADIES (Sistema para la 
Prevención de la Deserción de la Educación Superior), como parte de la estrategia 
que combate la deserción. El promedio de deserción anual es del 16,7%. (SNIES, 
2017). 

Uno de los efectos de la deserción en la educación es la disminución de la eficiencia 
de las instituciones de educación y por tanto un disminución de la calidad educativa 
del país, que puede generar un problema social y económico. (Hernandez Gonzalez 
et al., 2016). 

La Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales F-CECEP inició 
labores en 1979 y es una Institución de Educación Superior, sin ánimo de lucro, de  
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carácter tecnológico, llamada a liderar la formación técnica y tecnológica en el país 
y a responder socialmente a la demanda a través de las actividades de 
investigación, docencia y proyección social, en las áreas de Ingeniería, tecnología 
de la información y administración en ciclos secuenciales y complementarios: 
técnico profesional, tecnólogo y profesional, que habilitan para el desempeño 
laboral correspondiente, como para continuar con el ciclo siguiente hasta lograr la 
apropiación de conocimientos científicos para la formación del pensamiento 
innovador, que favorezca la solución de problemas que demandan los sectores 
productivos y de servicios del país y el ejercicio autónomo de actividades 
profesionales de alto nivel. (Fundación Centro Colombiano de Estudios 
Profesionales, s.f.) Tiene como misión:  

 “La Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales FCECEP tiene como 
misión contribuir a la formación de sujetos en educación superior, comprometidos 
con su vida personal, profesional y laboral, capaces de liderar procesos de 
transformación de su entorno social y económico, a través de un currículo flexible y 
pertinente”. (Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, s.f.) 

La F-CECEP cuenta actualmente con 3.572 estudiantes en sus carreras 
tecnológicas en la jornada diurna, tarde, nocturna y especial.  

Dado todo este universo de estudiantes, el 5 % pertenecen a los programas de 
Tecnología en Electrónica Industrial y Tecnología en Gestión de sistemas 
Mecatrónicos, por lo tanto, se puede afirmar que el fenómeno de la deserción es 
más crítico en estos programas en cuanto son la población más reducida de 
estudiantes. La tabla 1, muestra el número de estudiantes matriculados en la 
cohorte del 2017 hasta 2019, tomada de sistema de matrícula de la institución. 

https://cecep.edu.co/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=87&Itemid=2014
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Tabla 1. 
Estudiantes matriculados cohorte 2017 – 2019 FCECEP 

 SEM 2017-1 2017-2 Des % 2018-1 2018 -2 Des % 2019 - 1 2019 - 2 Des % 

TECNOLOGÍA EN 
GESTIÓN DE SISTEMAS 

MECATRÓNICOS 

1 18 16 2 11,1 24 15 9 37,5 18 18 0 0 
2 12 14 -2 -16,7 9 22 -13 -144,4 17 19 -2 -11,8 
3 17 16 1 5,9 19 16 3 15,8 25 15 10 40 
4 14 14 0 0 12 4 8 66,7 11 25 -14 -127,3 
5 17 13 4 23,5 10 13 -3 -30 7 8 -1 -14,3 
6 5 4 1 20 11 17 -6 -54,5 22 20 2 9,1 

 TOTAL 83 77 6 7,2 85 87 -2 -2,4 100 105 -5 -5 
              

TECNOLOGÍA EN 
ELECTRÓNICA 

INDUSTRIAL 

1 19 11 8 42,1 28 6 22 78,6 14 5 -5 -35,7 

2 15 20 -5 -33,3 11 28 -17 -154,5 11 16 5 45,5 

3 13 12 1 7,7 10 8 2 20 16 11 -1 -6,3 

4 15 11 4 26,7 9 11 -2 -22,2 9 10 -1 -11,1 

5 11 14 -3 -27,3 11 7 4 36,4 7 8 4 57,1 

6 20 13 7 35 20 24 -4 -20 21 17 11 52,4 

 TOTAL 93 81 12 12,9 89 84 5 5,6 78 67 11 14,1 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo detectar estudiantes en riesgo de deserción a través de un software   para 
el programa de Tecnología en electrónica industrial y Tecnología en gestión de 
sistemas Mecatrónicos de la FCECEP?  
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2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación informática que permita inferir el comportamiento de la 
deserción estudiantil para los programas de tecnología en Electrónica industrial y 
tecnología en gestión de sistemas Mecatrónicos de la CECEP. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Extraer desde las diferentes fuentes de información, los datos relacionados con 
la deserción. 

 Generar un modelo predictivo de la deserción estudiantil basado en los datos 
establecidos.  

 Validar el modelo predictivo 

 Desarrollar una aplicación para la gestión de la permanencia estudiantil basado 
en el modelo predictivo generado. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Uno de los grandes problemas que enfrenta la educación superior colombiana hoy 
en día es la deserción escolar, (Ortega, 2018) este fenómeno ha generado gran 
preocupación en los entes gubernamentales y universitarios. Se han realizados 
esfuerzos para reducir la tasa de deserción, sin embargo, este fenómeno se sigue 
presentando.  

La deserción estudiantil universitaria genera un freno al proyecto de vida de los 
estudiantes y afecta directamente la calidad de la educación, lo cual a su vez es uno 
de los principales problemas que incide en el desarrollo del país. El alto índice de 
deserción también ha provocado el cierre de algunos programas en universidades 
sobretodo privadas y algunos institutos de educación en tecnología se han visto 
obligados a cerrar sus puertas. 

El fenómeno de la deserción estudiantil en la educación superior es uno de los 
problemas más importantes que enfrenta la educación universitaria. Las 
instituciones y las autoridades gubernamentales han venido prestando mucha 
atención a este fenómeno ante el aumento de la demanda estudiantil, la cantidad 
de estudiantes que logran graduarse no es la esperada, en los primeros semestres 
se puede notar el abandono de un número significativo de estudiantes. Esto causa 
problemas financieros en las instituciones de educación superior.  

En Colombia el ministerio de educación, consciente de la problemática implementó 
el SPADIES, una herramienta para el análisis de la deserción estudiantil de las 
instituciones de educación superior. 

Los análisis realizados en el Sistema para la Prevención de Deserción en 
Educación Superior (SPADIES) han permitido identificar que en los primeros 
cuatro semestres es el periodo en el que se concentra el 75 % del total de 
desertores. Los principales factores asociados a este fenómeno, en el caso 
colombiano, están relacionados con las bajas competencias académicas de 
entrada, las dificultades económicas de los estudiantes y los aspectos 
relacionados con la orientación socio ocupacional y la adaptación al ambiente 
universitario. Asimismo, de acuerdo con el SPADIES, para 2014, la tasa de 
deserción anual en el nivel universitario se ubicó en el 10,1% y la tasa de 
deserción por cohorte fue del 45,3%; mientras que para el nivel técnico y 
tecnológico la deserción anual está por encima del 20% anual y el 55% por 
cohorte. 

Las altas tasas de deserción estudiantil son muestra de la baja eficiencia del 
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sistema de educación superior. Aunque la permanencia y la graduación 
estudiantil se han ido posicionando en las agendas institucionales y son eje 
central de las políticas nacionales de los últimos años, es necesario seguir 
trabajando articuladamente en el ámbito sectorial para lograr disminuir la 
deserción anual a un 8% en el nivel universitario y a un 15% en el nivel técnico 
profesional y tecnológico, de acuerdo con las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.(Ministerio de Educación 
Nacional República de Colombia, 2015) 

Por esta razón las instituciones de educación superior hacen esfuerzos por atacar 
este fenómeno y una de las alternativas utilizadas para predecir el abandono en las 
universidades es la implementación de técnicas de aprendizaje automático, para 
caracterizar el comportamiento de los estudiantes e identificar a los primeros 
estudiantes que corren el riesgo de abandonar la universidad.(Albán y Mauricio,  
2018) 

En el artículo La investigación sobre deserción universitaria tendencias y resultado 
(Rodriguez, 2019) se hace una revisión documental de 28 investigaciones 
realizadas en Colombia entre el 2006 y el 2016, sobre deserción en educación 
superior.  

En el centro colombiano de estudios profesionales, contexto de esta investigación, 
ya se han hecho investigaciones sobre la deserción estudiantil: 

Uno de ellos tenía como objetivo: Diseñar un plan estratégico de mercadeo para 
disminuir la tasa de deserción de los estudiantes en la institución F-CECEP a 
diciembre 2017. (Gomez Hoyos y Mutis Cardenas, 2015). Este trabajo se 
implementó por un tiempo.  

Como se puede inferir el trabajo anterior está dirigido a una estrategia de marketing, 
por otro lado se ha intentado generar un modelo predictivo aplicando Machine 
Learning a través de la investigación: MODELO PREDICTIVO DE DESERCIÓN 
ESTUDIANTIL DE LA FCECEP. (Villamarin Valencia, 2017) 

El trabajo anterior no se implementó y actualmente la institución no cuenta con un 
modelo predictivo de deserción estudiantil. 

El trabajo antes mencionado se limitó a generar el modelo pero no a la aplicación 
web, dejando las bases para el presente trabajo, las diferencia con la presente 
investigación se puede evidenciar en la población de estudio, mientras que el trabajo 
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de Villamarin utilizo todos los estudiantes del Fcecep, este trabajo se centró en los 
estudiantes de los programas de Tecnología en Gestión de sistemas Mecatrónicos 
y tecnología en electrónica industrial. Por ser los dos programas de menor número 
de estudiantes de la institución, se hace más relevante la aplicación de esta 
solución. 

Tomando en cuenta la información anterior se propone desarrollar una herramienta 
de software que utiliza un modelo basado en el análisis de datos para generar alerta 
temprana de posibles desertores, permitiendo así tomar medidas efectivas que 
reduzcan el índice de deserción estudiantil en el programa de electrónica industrial 
de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP).  

De igual forma la investigación que se propone permitirá que este trabajo sea el 
punto de partida para futuras investigaciones que utilicen metodologías similares, 
que   conlleven a aportar más soluciones a esta problemática. Esta investigación es 
viable ya que se cuenta con los recursos necesarios para llevarla a cabo. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1  MARCO INSTITUCIONAL 

El CECEP en la actualidad ofrece 12 carreras tecnológicas divididas en tres 
facultades:  

 Facultad de Ingenierías están: Tecnología Industrial, Tecnología en Electrónica 
Industrial, Tecnología en Gestión de Sistemas Mecatrónicos y Tecnología en 
Sistemas de Información, 

 En la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas tiene: Tecnología en 
Comercio Exterior, Tecnología en Gestión Administrativa, Tecnología en Finanzas y 
Sistemas Contables, y Tecnología en Mercadeo y Comercialización, Tecnología en 
Gestión logística.  

De igual manera ofrece cuatro carreras técnicas laborales a saber: Auxiliar en 
Mercadeo y Ventas, Auxiliar Contable y Financiero, Auxiliar en Logística 
Empresarial y Auxiliar en Comercio Exterior. Del mismo modo actualmente cuenta 
con convenios con la Universidad Libre de Cali y Universidad Autónoma de 
Occidente para ofrecer a sus egresados la continuación al ciclo universitario de su 
formación. 

Teniendo en cuenta la información anterior, esta investigación se realizó para los 
programas de Tecnología en Electrónica Industrial, que viene funcionando desde 
1993 y Gestión de Sistemas Mecatrónicos que inicio en el 2002, ambos están 
funcionando en la actualidad con una población de aproximadamente 100 
estudiantes de Gestión de Sistemas Mecatrónicos y 72 estudiantes en el programa 
de Tecnología en Electrónica Industrial, entre el primero y sexto semestre.  

4.2  ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

En muchos países del mundo han utilizado las técnicas de análisis de datos para el 
estudio de la deserción, por tanto, tiene bastantes antecedentes y diferentes 
técnicas se han aplicado con el objetivo de identificar los factores que intervienen 
directamente en la deserción escolar.  

En Costa Rica, Tatiana Fernández-Martín, realizó una investigación que tiene como 
objetivo Desarrollar modelos explicativos y predictivos de la deserción estudiantil en 
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los programas académicos de grado del instituto tecnológico de Costa Rica. 
(Fernández-martín et al., 2019). 

En México, Hernandez Gonzalez et al. (2016). presentan una investigación que 
tiene como objetivo demostrar que se puede obtener un sistema para los alumnos 
que tienden a desertar.  

También Viloria y Parody (2016).presentan un estudio que muestra la metodología 
para un modelo de regresión lineal múltiple para evaluar el impacto de la primera 
calificación parcial y el porcentaje de inasistencia en los estudiantes de grado final.  

También en México se encontró un estudio que busca:  

Identificar los factores internos, externos y bilaterales asociados con la 
deserción en estudiantes universitarios. Tomando en cuenta doce índices de 
factores asociados con la deserción en estudiantes universitarios, fue 
sometido a prueba un modelo hipotético de factores internos, externos y 
bilaterales, con base en datos de una muestra conformada por 359 
estudiantes de una universidad pública en el noroeste de México. (Zavala 
Guirado et al, 2018) 

En la India un estudio basado en la minería de datos realizado en la institución Indira 
Gandhi National Open University (Gulati, 2015), tiene como objetivo determinar las 
causas de la deserción en la educación abierta y a distancia mediante algoritmos 
de minería de datos que identifican y predicen la deserción. 

Otra investigación sobre el la deserción estudiantil en el mismo país se realizó entre 
el 2011 y 2013 en una escuela en Kerala, se tomaron datos de 665 estudiantes. Se 
utilizó la herramienta WEKA para el procesamiento de los datos y la clasificación 
del mismo, se identificaron los factores que predicen el fracaso escolar. También se 
utilizaron las técnicas de reglas de inducción y el árbol de decisiones.  (Pradeep et 
al., 2015) 

Por otra parte, en Chile se realizó un estudio con el objetivo de presentar una 
clasificación basada en árboles de decisión (CBAD) con parámetros optimizados 
para predecir la deserción de los estudiantes universitarios, para ello se analizaron 
5288 casos de estudiantes pertenecientes a una universidad pública chilena. Para 
la técnica CBAD se optimizaron los parámetros para mejorar la predicción usando 
el software RapidMiner. Como resultado de la aplicación de esta técnica con 
parámetros optimizados logro una razón de precisión de un 87.27%. Se concluye 
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que el uso de técnicas de CBAD con optimización de parámetros resulta en una 
mejor precisión en comparación a otras investigaciones con un número similar de 
datos.(Ramírez y Grandón, 2018) 

También en chile se encontró el documento: Adaptación del modelo de deserción 
universitaria de Tinto a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile, 
en él se encontró que los ingresos familiares y el rendimiento académico de los 
alumnos son las variables que mejor explican la deserción; sin embargo, se plantea 
la necesidad de repensar la relación entre ingresos y deserción a la luz de los 
resultados de este estudio. Se concluye que el modelo de Tinto y su adaptación a 
la realidad chilena son un esquema conceptual válido para examinar el fenómeno 
de la deserción universitaria.(Saldaña  y Barrigan, 2010) 

Igualmente se encontró que un estudio realizado por Mayra Albán y David Mauricio 
publicado en la Revista Internacional de Ingeniería y Tecnología, tenía como 
objetivo Aplicar el método de árboles de decisión para la identificación temprana de 
estudiantes universitarios en riesgo de deserción. Basado en una encuesta de 3162 
estudiantes, fue posible obtener 10 variables que tienen influencia en el abandono, 
por eso, se propone un modelo de árbol de decisión CHAID que presenta el 97.95% 
de la precisión en la predicción del abandono de los estudiantes universitarios.  

Los resultados del proceso experimental permiten determinar que los factores: 
adicción a las redes sociales, adicción al apego emocional, estado civil y edad se 
consideraron factores influyentes en el proceso de abandono. Una tasa de precisión 
del 97.95% permitió determinar que el método CHAID aplicado para predecir el 
abandono en las universidades es óptimo en términos de calidad y efectividad. Con 
base a los resultados obtenidos, se puede establecer que el modelo propuesto 
podría considerarse como un método óptimo para predecir el abandono en los 
estudiantes de las universidades. (Albán et al., 2018) 

En el ambito nacional existen estudios como en el caso de un articulo escrito entre 
dos universidades de la costa atlantica Colombiana (Universidad de la Costa, 
Barranquilla  y Universidad Autonoma del caribe, Barranquilla ) este presenta la 
metodología para un modelo de regresión lineal múltiple para evaluar el impacto de 
la primera calificación parcial y el porcentaje de inasistencia en los estudiantes, 
utilizando estadística descriptiva e influencial para un programa de ingeniería 
industrial de una universidad de Colombia. Teniendo como resultado que el 83,38% 
(134 estudiantes) de los estudiantes analizados fueron detectados como 
potenciales desertores.  (Viloria y Parody, 2016) Demostrando que con este método 
se puede lograr un alto nivel de predicción. 

Lo mismo en Cartagena Torres et al. (2015), realizaron un estudio entre los años 
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2009 al 2013 que tenía como objetivo analizar las causas de la deserción estudiantil 
en el programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Cartagena. 

En el eje cafetero propiamente en Manizales en la Universidad de Caldas, se realizó 
un estudio que buscaba demostrar que se puede obtener un sistema para los 
alumnos que desertan. Utilizando Minería de datos, Estudio comparativo utilizando 
4 algoritmos para la predicción. Se aplicó la herramienta SQL y Server Data Tools 
de Microsoft visual studio 2012. Los resultados indican que el algoritmo de regresión 
logística es el más adecuado para realizar la predicción y más aún para definir un 
perfil en los estudiantes con altos índices de deserción. (Gartner et al., 2016) 

También en Armenia se han hecho estudios al respecto:  

Incorporaron la aplicación de un proceso de descubrimiento de conocimiento 
en bases de datos o KDD, para caracterizar y predecir posibles casos de 
deserción en el programa a través de modelos de minería de datos. Se realizó 
una revisión sistemática para precisar características que inciden en la 
deserción universitaria. Para ello se inicia con un estudio de la problemática 
partiendo desde una revisión literaria de la deserción en diferentes 
Instituciones de Educación Superior y finalizando concretamente en el 
Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad del 
Quindío, escenario de estudio. Se descubrieron reglas y perfiles personales, 
socioeconómicos y académicos de los estudiantes (Calvache Fernández et 
al.,  2018) 

En Bogotá se encontró que la universidad Santo Tomás realizo un estudio del objeto 
de esta investigación: 

Este proyecto se propone identificar las causas asociadas al fenómeno de la 
deserción estudiantil en la población de estudiantes-deportistas de alto 
rendimiento en el contexto particular colombiano mediante una revisión 
documental acerca de los factores explicativos y estrategias de intervención 
individuales asociadas a dicho fenómeno, y la posterior aplicación de un 
instrumento que permita identificar las dificultades y necesidades que 
presenta esta población en relación con las ofertas en formación universitaria 
convencionales o especializadas en las cuales desertaron, estudian o tienen 
la intención de hacerlo y así aportar información relevante a la construcción 
de una propuesta de un modelo de formación universitaria para estudiantes-
deportistas de alto rendimiento en la ciudad de Bogotá que busca ser 
aplicado en la Facultad de Cultura Física Deporte y Recreación de la 
Universidad Santo Tomás. (Olaya Benavides et al., 2013) 
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También se encontró que en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá se hizo 
una investigación al respecto. (Guzmán Puentes, 2009) 

Otro estudio interesante es el realizado entre la universidad de Cartagena y la 
universidad del Valle por los investigadores Torres et al. (2011) fue: 

Realizar una revisión analítica sobre las problemáticas de la deserción y la 
repitencia escolar, enfocándose en investigar las causas o factores que las generan 
y las consecuencias que acarrean para los sistemas educativos en Latinoamérica, 
dado que la educación en todos los niveles es indispensable para el desarrollo 
social.  (Torres et al., 2011) 

En el ámbito local se encontró que la universidad del Valle implementó una 
estrategia de acompañamiento y seguimiento estudiantil (ASES).  

La Estrategia de Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil (ASES) es una 
propuesta de la Universidad del Valle que surge en el año 2016 y hasta el 
momento ha beneficiado a cerca de 1400 estudiantes. Su propósito está 
orientado a enfrentar los graves fenómenos de deserción, fracaso académico 
y rezago, observados en los últimos años en esta Institución y, en 
consecuencia, promover el éxito académico de los estudiantes. Para ello, se 
parte de un recuento de los principales aprendizajes que han dejado las 
múltiples investigaciones realizadas en la Universidad sobre estos 
fenómenos desde el año 2006; que dan cuenta de la importancia del capital 
cultural de origen de los estudiantes en la explicación de su posterior 
desempeño académico. Luego, Luego, mediante la metodología de 
sistematización de experiencias, se retoman los principales resultados de la 
Estrategia: se realiza un breve recuento de su surgimiento, de sus propósitos, 
de los sentidos que guían la intervención y la forma como se encuentran 
estructurados los diferentes componentes que la conforman (socioeducativo, 
académico, investigación, sistemas de información y administrativo). 
(Barbosa et al., 2013). 

4.2.1 Resumen estado del Arte 

Para la indagación del estado del arte y los antecedentes, se realizó una búsqueda, 
para la cual se procedió con la construcción de una ecuación, formulada de acuerdo 
con las palabras claves del objetivo de la investigación.  

La ecuación de búsqueda fue aplicada en las herramientas bibliográfica Scopus y 
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Google académico  

La sistematización de la información se realizó a través de una tabla que nos permite 
ver rápidamente los aspectos mencionados. 

En las tablas 2 y 3 se presenta un resumen de la búsquedas echas las bases de 
datos Google académico y Scopus 
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Tabla 2.  
Información encontrada en Google académico. 

Identificación Objetivo general Resultado 

Rodríguez, M. (2019). La investigación sobre deserción universitaria 
en Colombia 2006-2016. Tendencias y resultados. Pedagogía y 
Saberes, 51, 49-66. (Rodr, 2019) 

Realizar una revisión documental de 28 
investigaciones realizadas en Colombia entre el 
2006 y el 2016, sobre deserción en educación 
superior. 

El análisis se presenta desde dos miradas: la 
cualitativa y la cuantitativa.  

Lazarte, Ivanna | Doria, María Vanesa | Flores, Carola Victoria | 
Moreno, Juan Pablo | Fernández, Natalia E. | Póliche, María Valeria 
2019. Aplicación móvil de test de orientación vocacional para la 
Universidad Nacional de Catamarca como herramienta para ayudar a 
disminuir la deserción universitaria y promocionar las carreras. Tipo de 
documento: Objeto de conferencia Universidad de la Plata, Argentina. 
(Lazarte et al., 2018) 
 

Proporcionar a la Dirección de Orientación 
Vocacional, dependiente de la Secretaria de 
Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles de la 
Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), una 
herramienta tecnológica que 
automatice el test de orientación vocacional y 
que sirva de instrumento para ayudar a los 
estudiantes del último año del Nivel Secundario a 
elegir una carrera, basada en información sobre sus 
gustos, intereses, habilidades y aptitudes 

Promocionar carreras que se dictan en la UNCA 
Ayuda a disminuir la deserción de los estudiantes 
de las diferentes programas de la UNCA 
 

Gallego Vega, L., y Casadiego Sarmiento, M. (2018). Cátedra 
Nacional de Inducción: Estrategia para la mitigación de la deserción y 
la adaptación a la vida universitaria en la Universidad Nacional de 
Colombia. Congresos CLABES. (Gallego y Casasdiego, 2018) 

Analizar la creación de la Cátedra Nacional de 
Inducción y preparación para la Vida Universitaria  

Actualmente, se han formado en la asignatura 5475 
estudiantes y se ha logrado disminuir la deserción 
en primer semestre de un 15% a un 13%. 

Calvache Fernández, L., Alvarez Vallejo, V., Triviño Arbeláez, J., 
Quiceno Restrepo, C., y Pulgarin Giraldo, R. (2018). Aplicación de 
técnicas de minería de datos para la identificación de patrones de 
deserción estudiantil como apoyo a las estrategias de SARA (sistema 
de acompañamiento para el rendimiento académico). Congresos 
CLABES. Recuperado a partir de 
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/2021(Calvache 
Fernández et al., 2018) 

Incorporar la aplicación de un proceso de 
descubrimiento de conocimiento en bases de datos 
o KDD, para caracterizar y predecir posibles casos 
de deserción en el programa a través de modelos 
de minería de datos 

Conjunto de datos.  
Se descubrieron reglas y perfiles personales, 
socioeconómicos y académicos de los estudiantes  

Zavala-Guirado, A., Álvarez, M., Vázquez, M., González, I., y Bazán-
Ramírez, A. (2018). Factores internos, externos y bilaterales 
asociados con la deserción en estudiantes universitarios. (Zavala 
Guirado et al., 2018) 

Identificar los factores internos, externos y 
bilaterales asociados con la deserción en 
estudiantes universitarios. 

El análisis factorial confirmatorio derivó la 
estructuración de tres factores principales 
asociados con la deserción, la cual concuerda con 
el modelo teórico planteado por los autores: 1. 
Factores Internos al Alumnos (FIA), 2. Factores 
Externos al alumno (FEA), y 3. Factores 
Bilaterales (FB).  
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Tabla 3. 
Información encontrada utilizando la herramienta Scopus 

Identificación Objetivo general Resultado 

Suárez-Montes, N., Díaz-Subieta, L.B. (2015) Estrés académico, 
deserción y estrategias de retención de estudiantes en la educación 
superior. Revista de Salud Publica 17(2), pp. 300-313 
(Suárez y Díaz, 2015) 
  

Especificar las características del estrés académico 
que afectan la salud mental de la población 
universitaria 

Se presentan aspectos relacionados con los 
programas de deserción y retención de 
estudiantes desde el punto de vista del Ministerio 
de Educación Nacional y de la experiencia de 
algunas universidades con programas 
consolidados. 

Comparative Study of Algorithms to Predict the 
Desertion in the Students at the ITSM-Mexico. 
A. G. Hernández, R. A. Meléndez, L.A. Morales, A. García, J. L. 
Tecpanecatl and I. Algredo 
2016. (Hernandez Gonzalez et al., 2016) 

Realizar un estudio comparativo de predicción 
riesgo de abandono estudiantil en el ITSM-México 
(Instituto Tecnológico 
Superior de Misantla-México) que presenta el servidor 
SQL 

Los resultados 
demostrar que el algoritmo de regresión logística 
género los mejores resultados experimentales 

Barragán Moreno, S.P., González Támara, L. (2017) Acercamiento a 
la deserción estudiantil desde la integración social y académica. 
Departamento de Ciencias Básicas y Modelado, Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, Colombia Revista de la 
Educación Superior 46(183), pp. 63-86. (Barragán Moreno y 
González Támara, 2017) 

Se propone una combinación novedosa de Teoría de 
grafos y Árboles de decisión para modelar la 
interacción espontánea de los estudiantes en algunas 
redes sociales El objetivo es estimar la contribución de 
esta interacción a la integración social y académica 

La propuesta se validó con un estudio de caso 
que muestra los algoritmos implementados con 
herramientas computacionales. 
 

Decision Trees for the Early Identification of University Students at 
Risk of Desertion. Mayra Albán, David Mauricio 
2018. (Albán y Mauricio, 2018) 

Proponer un modelo que predice la deserción 
estudiantil 

Basado en una encuesta de 3162 estudiantes, 
fue posible obtener 10 variables que tienen 
influencia en la deserción, por eso, se propone un 
modelo de árbol de decisión CHAID que presenta 
el 97.95% de la precisión en la predicción de la 
deserción de los estudiantes universitarios. 

Guerrero, S. C. (2018). Caracterización de la deserción en la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia durante el 
período 2008-2015; Revista Lasallista De Investigación, 15(1), 16-28. 
doi:10.22507/rli.v15n1a2 Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
Universidad de los Llanos, Grupo de Investigación Sistemas 
Dinámicos, Villavicencio, Colombia.  
(Guerrero, 2018) 

Caracterizar la trayectoria de la deserción de los 
estudiantes matriculados desde 2008 al primer 
semestre de 2015, analizando la tendencia en el 
tiempo de los estados de los discentes (graduados, 
matriculados, terminaciones académicas y desertores). 

Los Resultados evidencian que los desertores 
están influenciados por bajos niveles en las 
Pruebas de Estado; la Facultad de Ciencias 
Básicas presenta la mayor tasa de deserción, y 
se observó que el cambio de carrera influye sobre 
la deserción 

Analysis of Data Mining Techniques for Constructing a Predictive 
Model for Academic 
Performance. 
(Merchan y Duarte, 2016) 

Este artículo presenta y analiza la experiencia de 
aplicar ciertos métodos de minería de datos y 
técnicas sobre los datos de 932 estudiantes de 
Ingeniería de Sistemas, de la Universidad El Bosque 
en Bogotá, Colombia; 

Modelo predictivo 
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4.3 MARCO TEÓRICO 

El Marco teórico se presenta como base donde se sustentará el análisis del proyecto 
y para facilitar el proceso de identificación de variables a ser consideradas en esta 
investigación es necesario tener claro algunos conceptos que se van a manejar. 
Seguidamente se aclaran los conceptos más pertinentes de esta investigación. 

4.4 DESERCIÓN ESTUDIANTIL.   

Para el Ministerio de Educación Nacional la deserción estudiantil es el abandono 
que puede ser explicado por diferentes causas como las individuales, la familia, el 
estado además de otras variables como las académicas, las financieras, las 
socioeconómicas, las psicológicas y las sociales. El análisis de estas variables y sus 
categorías depende del contexto en el que se realicen debido a que la complejidad 
de cada situación está determinada por muchos factores que son únicos para cada 
entorno y hacen que exista una gran variedad de causas de deserción. 

Respecto de la deserción, es necesario distinguir, además, entre la deserción 
voluntaria y la involuntaria. La deserción voluntaria puede adoptar la forma 
de renuncia a la carrera por parte del estudiante o del abandono no informado 
a la institución de educación superior. La deserción involuntaria, en cambio, 
se produce como consecuencia de una decisión institucional, fundada en sus 
reglamentos vigentes, que obliga al alumno a retirarse de los estudios. En 
este último caso, la deserción puede estar fundamentada en un desempeño 
académico insuficiente o responder a razones disciplinarias de diversa 
índole. (Himmel, 2002) 

Por otro lado INGRITH QUINTERO VELASCO en su investigación (Quintero 
Velazco, 2016) resalta los enfoques que se destacan en el estudio de la deserción 
son:  

Enfoques Psicológicos: Fijan su atención en condiciones personales 
internas que actúan en el comportamiento y lleva a que los individuos eviten 
o propicien situaciones o eventos. Dentro de los autores más referenciados 
en esta perspectiva están: Fishbein y Ajzen (1975, citado por Donoso y 
Schiefelbein, 2007) quienes muestran que el comportamiento está influido 
significativamente por las creencias y actitudes. (Candamil et al., 2009). 

Enfoques Sociológicos o Ambientales: Marcan el papel que tienen las 
fuerzas externas (estatus social, raza, prestigio institucional) para la 
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persistencia estudiantil. Uno de los autores más reconocidos dentro de este 
enfoque es Spady, 1970 (citado por Candamil et al., 2009). 

Enfoques Económicos: Se encuentran dos modelos: (1) Costo - Beneficio: 
cuando los beneficios sociales y económicos generados por los estudios 
universitarios son percibidos como inferiores a los derivados de actividades 
alternas, los sujetos optan por retirarse. (2) Focalización: los subsidios 
constituyen una forma de influir sobre la deserción, cuando se dirigen a los 
grupos que presentan limitaciones reales para continuar sus estudios 
(Candamil et al., 2009). 

Enfoques Organizacionales: Consideran la deserción estudiantil como el 
reflejo del impacto que tiene la organización sobre la socialización y 
satisfacción del estudiante. Dan especial relevancia a la calidad de la 
docencia y a la experiencia en el aula. (Candamil et al., 2009). 

Enfoques Interacciónales. La deserción depende de la manera en que cada 
estudiante interpreta las experiencias vividas en la universidad, así como el 
grado de interacción que se da entre la institución y los individuos. 

4.4.1 Modelos Teóricos sobre la deserción  

A continuación, se presentan varios modelos que de acuerdo a la revisión 
bibliográfica son muy pertinentes para esta investigación:  

Uno de los primeros modelos que aparece en la literatura es el de Fishbein y 
Ajzen (1975). Estos autores sugieren que las intenciones de una persona son 
el resultado de sus creencias, las que influyen sobre sus actitudes y la llevan 
a manifestar un comportamiento. La intención conductual de un individuo, por 
lo tanto, es una función de su actitud hacia la conducta y de las normas 
subjetivas de que dispone acerca de ella. La deserción, sin una mayor 
distinción de sus características, es concebida como el resultado de un 
debilitamiento de las intenciones iniciales y, la persistencia, como un 
fortalecimiento de las mismas. Esta concepción puede explicar tanto la 
deserción voluntaria, como la retención (véase Figura 3) (Himmel, 2002) 
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Figura 3. 
Modelo de Fishbein y Ajzen, 1975 

 
Nota. Tomada de “Modelo de análisis de la deserción estudiantil en la educación 
superior”, por E. Himmel, 2002. Calidad en la Educación, (17), 91-108. 
doi:https://doi.org/10.31619/caledu.n17.409 Copyright 2002 

Por otra parte, Ethington (1990) construyó un modelo más completo, basándose en 
los anteriores e incorporando una teoría más general sobre las “conductas de logro” 
de Eccles et al. (1983). El apoyo y el estímulo que recibe de su familia, a su vez 
inciden sobre el autoconcepto académico y el nivel de aspiraciones (véase la figura 
4). 

Figura 4. 
Modelo de Ethington (1990).  

 
Nota. Ethington encontró empíricamente que el nivel de aspiraciones tenía un efecto 
directo sobre los valores. Tanto los valores como las expectativas de éxito influyen 
a su vez sobre la persistencia en la Universidad. Tomada de “Modelo de análisis de 
la deserción estudiantil en la educación superior”, por E. Himmel, 2002. Calidad en 
la Educación, (17), 91-108. doi:https://doi.org/10.31619/caledu.n17.409. Licencia 
Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. 
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En general, los modelos psicológicos incorporan principalmente variables 
individuales, esto es, características y atributos de estudiante, que pueden dar 
cuenta, con diferente grado de ajuste, de la deserción o la persistencia. (Himmel, 
2002) 

Al igual que los modelos anteriores los modelos sociológicos se deben tener en 
cuenta en el estudio de la deserción estudiantil, ellos “enfatizan la influencia de 
factores externos al individuo en la retención”(Himmel, 2002) 

Un modelo sociológico representativo es el que presenta Spady (1970).  

Spady se basa en la teoría del suicidio de Durkheim (1897/1951), quien 
plantea que el suicidio es el resultado de la ruptura del individuo con el 
sistema social por su imposibilidad de integrarse a la sociedad. Spady 
sostiene que estos mismos tipos de integración afectan directamente a la 
retención de los alumnos en la Universidad. Sugiere que la deserción es el 
resultado de la falta de integración de los estudiantes en el entorno de la 
educación superior. (Himmel, 2002) 

En el figura 5 se comprueba que, según Spady, el ambiente familiar influye 
sobre el potencial académico y la congruencia normativa. El primero, también 
incide sobre el rendimiento académico. Además, la congruencia normativa 
actúa directamente sobre el rendimiento académico, el desarrollo intelectual, 
el apoyo de pares y la integración social. El apoyo de pares tiene a la vez un 
efecto sobre la integración social. Esta última influye sobre la satisfacción del 
estudiante con su inserción en la Universidad y contribuye a reafirmar su 
compromiso institucional. (Himmel, 2002) 
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Figura 5. 
El modelo de Spady (1970). 

 

Nota. Tomada de “Modelo de análisis de la deserción estudiantil en la educación 
superior”, por E. Himmel, 2002. Calidad en la Educación, (17), 91-108. 
doi:https://doi.org/10.31619/caledu.n17.409 Copyright 2002 

Por otro lado Tinto presenta un modelo y en él afirma que “el estudio de la deserción 
en la educación superior es extremadamente complejo, ya que implica no sólo una 
variedad de perspectivas sino también una gama de diferentes tipos de abandono”. 
Adicionalmente, afirma que “ninguna definición puede captar en su totalidad la 
complejidad de este fenómeno, quedando en manos de los investigadores la 
elección de la aproximación que mejor se ajuste a sus objetivos y al problema por 
investigar”(Tinto, 1975) 

Figura 6. 
Variables asociadas a la deserción según Tinto 

 

Nota. Tomada de “Modelo de análisis de la deserción estudiantil en la educación 
superior”, por E. Himmel, 2002. Calidad en la Educación, (17), 91-108. 
doi:https://doi.org/10.31619/caledu.n17.409 Copyright 2002 
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En la tabla 4 se muestra una síntesis de las teorías de deserción estudiantil en 
educación superior, donde se resaltan los modelos y sus fundamentos. 

Tabla 4. 
Síntesis Teórica de la deserción estudiantil Autores.  

 

Nota. Tomada de “Plan estratégico para disminuir la tasa de deserción de los 
estudiantes en la institución FCECEP”. Por C. A. Gomez Hoyos y J. Mutis Cardenas 
2015.  [Tesis de maestría Univeridad Autonoma de Occidente]. Universidad 
Autonoma de Occidente Catálogo. Copyright 2015 

En la figura 7 podemos ver los factores a los que se les atribuye la deserción según 
algunos autores 
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Figura 7. 
Estado del arte de los determinantes de la deserción estudiantil 

 

Nota. Tomado de “Deserción estuddiantil en la educación superior colombiana”. 
Por Ministerio de Educación Nacional República de Colombia. (2009). Revolución 
educativa Colombia aprende. 
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-
254702_libro_desercion.pdf  
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4.4.2 Clasificación de la deserción  

Teniendo en cuenta los conceptos antes mencionados, la deserción ocurre cuando 
la perspectiva académica de un estudiante no se logra consumar o cuando por dos 
semestres consecutivos un estudiante no realiza ninguna actividad académica. A 
este fenómeno algunos estudiosos del tema lo llaman “first drop- out” debido a que 
no se puede establecer si después de este periodo, el estudiante regresará al mismo 
programa o cambiará de programa. A partir de este punto el Ministerio de Educación 
Nacional realiza el seguimiento y medición de este fenómeno. 

Por consiguiente, es acertado decir que existen dos tipos de deserción. La figura 8 
nos muestra la clasificación de la deserción de acuerdo con el tiempo, según el 
ministerio de Educación Nacional.  

Figura 8. 
Clasificación de la deserción de acuerdo al tiempo 

 

Nota. Tomado de “Deserción estuddiantil en la educación superior colombiana”. 
Por Ministerio de Educación Nacional República de Colombia. (2009). Revolución 
educativa Colombia aprende. 
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-
254702_libro_desercion.pdf  

El ministerio también clasifica la deserción según el espacio como lo muestra la 
figura 9. 
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Figura 9. 
Clasificación de la deserción de acuerdo con el espacio 

 

Nota. Tomado de “Deserción estuddiantil en la educación superior colombiana”. 
Por Ministerio de Educación Nacional República de Colombia. (2009). Revolución 
educativa Colombia aprende. 
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-
254702_libro_desercion.pdf  

Sin embargo, tal como lo argumenta David Kember que aunque el modelo 
propuesto por Tinto es el más utilizado para estudiar la deserción estudiantil, 
tal modelo no es directamente aplicable en sistemas de educación no 
tradicionales como la educación a distancia, debido a que esta última tiene 
características diferentes que generalmente incluyen la idea de separación 
geográfica entre profesores y estudiantes, por ejemplo en cuanto al proceso 
de adaptación académica y social. (Villamarin Valencia, 2017). 

4.4.3 Aprendizaje automático o machine Learning.  

El aprendizaje automático (ML) es el área de la ciencia computacional que se centra 
en el análisis y la interpretación de patrones y estructuras de datos que hacen 
posible el aprendizaje, el razonamiento y la toma de decisiones sin interacción 
humana. 

Otra definición del concepto dice “Machine Learning es una disciplina científica del 
ámbito de la Inteligencia Artificial que crea sistemas que aprenden 
automáticamente. Aprender en este contexto quiere decir identificar patrones 
complejos en millones de datos. La máquina que realmente aprende es un algoritmo 
que revisa los datos y es capaz de predecir comportamientos futuros. 
Automáticamente, también en este contexto, implica que estos sistemas se mejoran 
de forma autónoma con el tiempo, sin intervención humana (Gonzalez, 2020) 
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Por tanto, se entiende que para que una máquina logre realizar actividades que se 
le atribuyen sólo a los humanos, se requiere de al menos un programa de 
computadora que contenga algoritmos que incluyan autoaprendizaje y es la 
inteligencia artificial que a través de las ciencias de la computación se esfuerza por 
lograr entender la inteligencia humana y aplicarla en las máquinas. Una de las 
ramas de la Inteligencia Artificial se llamada Machine Learning o Aprendizaje 
Automático. Aterrizando mejor el concepto se puede decir que estos sistemas 
basados en software brindan la posibilidad a la máquina de procesar datos no tan 
estructurados y realizando múltiples iteraciones que podemos llamar entrenamiento 
(procesos de inducción) con los cuales la máquina puede “aprender”. 

La inteligencia artificial se ha aplicado en diferentes campos, aquí se mencionan 
algunos:  

Asistentes personales virtuales, Finanzas, Climáticas, Agrícolas, Educación, 
Logística y transporte, comercial y sanidad. Para el desarrollo de etas aplicaciones 
y otras más la inteligencia artificial usa algoritmos que de acuerdo a la aplicación se 
determina cual usar.  

El aprendizaje automático generalmente se divide según la naturaleza del problema 
en cuatro grandes categorías: Aprendizaje supervisado, que a su vez se divide en 
regresión y clasificación, Aprendizaje no supervisado, que se divide en 
agrupamiento (clustering) y reducción de dimensiones, Aprendizaje semi-
supervisado y Aprendizaje por refuerzo. 

El aprendizaje supervisado en machine Learning se aplica cuando cada dato, 
o conjunto de datos de entrada (muestra) tiene asociada una etiqueta. El 
aprendizaje no supervisado utiliza información no etiquetada, El aprendizaje 
semisupervisado trata conjuntos de datos en los que una porción de los datos 
está etiquetada y el resto no, por último, El aprendizaje por refuerzo recibe 
información de un entorno real o simulado. (Bobadilla, 2021) 

De acuerdo a lo anterior, este trabajo se basa en un problema de aprendizaje 
supervisado, debido a que los datos que se toman para el entrenamiento del 
algoritmo tienen la etiqueta de salida, es decir, se toman datos de estudiantes que 
no desertaron y estudiantes desertores.  

A continuación, se hace una breve descripción de algunos algoritmos que se pueden 
aplicar:   
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4.4.3.1 Técnica de los k vecinos más cercanos 

Este es un clasificador no paramétrico que estima la probabilidad de que un 
elemento x pertenezca a una determinada clase de información proporcionada por 
el conjunto de arquetipos. La regresión KNN se calcula simplemente tomando la 
media del punto k más cercano al punto que se está probando (Bagnato, 2020). 

Esta técnica es un algoritmo que se usa para abordar diferentes tipos de problema 
en aprendizaje automático, tales como clasificación o regresión, en esta oportunidad 
se estudia en un problema de clasificación, donde se trata de buscar las k muestras 
más cercana a la muestra que se quiere clasificar. La salida puede ser obtenida 
contando cada etiqueta del conjunto de vecinos y seleccionando la más cercana. 
La agregación de etiquetas ponderadas también se puede realizar en función 
de la distancia normalizada de cada vecino. (Bobadilla, 2021) 

La tabla siguiente muestra las fortalezas y debilidades de este algoritmo, según Brett 
Lantz en su libro “Machine Learning with R”. (Lantz, 2013) 

Tabla 5. 
Fortalezas y debilidades del algoritmo k vecinos más cercanos.  

Fortalezas Debilidades 
Simple y efectivo No produce un modelo, lo que limita la 

capacidad de encontrar nuevas 
perspectivas en las relaciones entre las 
características 

No hace suposiciones sobre la 
distribución de datos subyacente 

Fase de clasificación lenta 

Fase de entrenamiento rápido Requiere una gran cantidad de 
memoria 

 Las características nominales y los 
datos que faltan requieren un 
tratamiento adicional 

 

Los argumentos para la aplicación de este algoritmo son: 

1. Tamaño de la vecindad (k) 

2. El vector de muestra del conjunto de datos (X) 

3. El vector de etiquetas del conjunto de datos  (y) 
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4. El vector x del cual se quiere predecir una etiqueta. (Bobadilla, 2021) 

4.4.3.2 Máquinas de soporte vectoriales 

Las máquinas de vectores de soporte se fundamentan en el clasificador de margen 
máximo, que se basa en el concepto de hiperplano. (Amat, 2020). 

Las SVM realizan la clasificación encontrando un hiperplano que maximiza el 
margen entre clases. Los vectores (muestras) que definen el hiperplano (límite de 
decisión) son los vectores de soporte (Bobadilla, 2021). 

El SVM logra buenos resultados cuando la diferencia de clase es aproximadamente 
lineal. Si no lo hace, su poder se reducirá drásticamente. Una estrategia para lidiar 
con escenarios donde la separación de grupos es de tipo no lineal es expandir el 
tamaño del espacio original (Amat, 2020). 

Para Moreno Hojas (2020) el algoritmo SVM proporciona la capacidad de 
seleccionar funciones para su procesamiento. Básicamente, el mapeo de datos a 
un espacio dimensional superior se denomina vinculación del kernel. La función 
matemática utilizada para la transformación se llama función kernel y puede ser de 
diferentes tipos:  

 Lineal 

 Polimonial 

 Función de base Radial (RBF) 

 Sigmoide 

Las SVM toman prestado alguno de los conceptos de la Regresión Logística.  

4.4.3.3 Árboles de Decisión 

Un árbol de decisiones es un diagrama organizado lógicamente, muy parecido a un 
sistema de pronóstico basado en reglas, que se utiliza para representar y clasificar 
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una serie de condiciones que ocurren sucesivamente para resolver un problema. 
Un árbol de decisión se compone de nodos internos, nodos hoja y ramas de los 
nodos internos. Cada nodo interno del árbol contiene una prueba para el atributo y 
cada rama representa un valor diferente para el atributo. Siguiendo las ramas desde 
el nodo raíz hacia abajo, cada ruta finalmente termina en un nodo hoja creando 
fragmentos de datos (López, 2022).  

Los árboles de decisión se construyen usando una heurística llamada partición 
recursiva. Este enfoque a menudo se conoce como "divide y vencerás" porque 
utiliza valores de propiedad para dividir los datos en subconjuntos cada vez más 
pequeños de clases similares (Lantz, 2013). 

El algoritmo continúa dividiendo y conquistando nodos, seleccionando el mejor 
candidato cada vez hasta que se alcanza un criterio de parada. Esto puede suceder 
en un nodo si (Lantz, 2013): 

 Todas (o casi todas) las instancias de un nodo tienen la misma clase.  

 No queda capacidad para distinguir entre ejemplos.  

 El árbol ha crecido hasta el límite de tamaño predefinido 

4.4.3.4 Random forest 

El Random Forest Algorithm (Breiman, 2001) es una técnica de aprendizaje 
supervisado que genera múltiples árboles de decisión sobre un conjunto de datos 
de aprendizaje: los resultados obtenidos se combinan para obtener un único modelo 
más fuerte que con los resultados de cada árbol por separado (Lizares, 2017).  

Los árboles de decisión tienen un primer nodo llamado raíz, y luego el resto de los 
atributos de entrada se dividen en dos ramas (puede haber más, pero no entraremos 
en eso ahora) estableciendo una condición que puede ser verdadera o falsa. . Cada 
nodo se parte en dos y se vuelve a partir hasta llegar a las hojas, que son los nodos 
finales y corresponden a respuestas de solución: Sí/No, Compra/Venta, o la 
clasificación que sea (Bagnato, 2020). 

Cada árbol se deriva de un proceso de dos pasos: 
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 Se genera una cantidad significativa de árboles de decisión a partir del conjunto 
de datos. Cada árbol contiene un subconjunto aleatorio de m variables (predictores) 
como m y lt; M (donde M = número total de predictores)  

 Cada árbol crece hasta su mayor extensión. 

4.4.3.5 Gradiente Boosting  

El algoritmo de refuerzo Gradient Boosting propuesto por Friedman (2001) utiliza un 
descenso de gradiente para minimizar los errores residuales. Dada una muestra de 
entrenamiento, el objetivo es encontrar una función F∗(x) tal que el valor esperado 
de una función de pérdida específica L(y, F(x)) se minimice (Constanza, 2022).  

La técnica de Boosting es muy diferente a Random Forest, ya que, a 
diferencia de ésta, no se basa en tanteos o muestreos de las observaciones. 

Boosting parte de un algoritmo de aprendizaje que busca una función de 
predicción óptima. Para ello, minimiza una función de pérdida o “riesgo 
empírico”, diferenciándola repetidamente para descender por el máximo 
gradiente y disminuir el error cuadrático en cada iteración. 

Otra ventaja de este método es que sigue normas de predicción de fácil 
interpretación, que siguen los mismos esquemas que los modelos 
estadísticos más comunes. Esto es una ventaja frente a Random Forest, cuyo 
proceso de predicción es totalmente opaco; tipo black box (Cimarra Muñoz, 
2018). 

4.4.3.6 XGBoost 

Espinosa Zúñiga (2020) plantea que: “El algoritmo XG Boost (Extreme Gradient Bo 
boost) es una técnica de aprendizaje supervisado (Chen y Guestrin, 2016) también 
basada en árboles de decisión y es considerada la más moderna en el desarrollo 
de estos algoritmos”.  (p. 3) 

El algoritmo XG Boost tiene las siguientes características:  

 a) Consiste en un conjunto secuencial de árboles de decisión (este conjunto 
se denomina CART, abreviatura de "Classification and Regression Trees").  
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 Los árboles se agregan secuencialmente para aprender de los resultados de 
los árboles anteriores y corregir el error causado por ellos hasta que el error 
ya no se pueda corregir (esto se denomina "descenso de gradiente").  

 b) La principal diferencia entre XGBoost y Los algoritmos de Random Forest 
consisten en que en el primero el usuario determina la extensión de los 
árboles, mientras que en el otro los árboles crecen al máximo.  

 c) Utiliza procesamiento paralelo, poda de árboles, manejo de valores 
perdidos y regularización (optimización que penaliza la complejidad del 
modelo) para evitar al máximo sobreajustar o influir en el modelo. (p. 3) 

La función xgboost dentro del paquete xgboost es responsable de generar un 
clasificador combinado mediante el impulso del árbol de decisión. Los principales 
parámetros de esta función son (Martínez Celda, 2021): 

 data: matriz con el formato DMatrix, propio del paquete en uso. Cada fila de esta 
matriz es un individuo del conjunto de entrenamiento, y las columnas deben 
contener los valores de las variables predictoras.  

 objective: indica qué tipo de problema de aprendizaje estadístico queremos 
abarcar, en este caso: binary:logistic (clasificación binaria).  

 nrounds: número total de árboles a combinar (número de iteraciones).  

 max.depth: profundidad máxima de los árboles.  

 eta: este parámetro se conoce como tasa de aprendizaje, escala la contribución 
de cada árbol por un valor 0 < eta. Se emplea para prevenir el comportamiento de 
sobre ajustes. 

4.4.4 Modelos de análisis de datos   

Saber interpretar lo datos es un gran desafío para toda institución. Existen 3 tipos 
de análisis de datos que pueden hacerse para llevar a cabo esta tarea de manera 
efectiva, a continuación, se mencionan estos tres tipos de análisis de datos que se 
emplean para guiar la toma de decisiones informadas:  
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4.4.4.1 Análisis descriptivo 

El análisis descriptivo se utiliza cuando se tienen una gran cantidad de datos 
históricos o pasados. Estos datos deben simplificarse y resumirse con el fin de que 
sean entendibles para la audiencia y así ser útiles. 

A esta gran cantidad de datos se les aplica software para su tratamiento (limpieza, 
ordenamiento, transformación, visualización) que permiten expresar de una forma 
comprensible lo que ha venido pasando en las organizaciones. 

En este tipo de análisis es normal encontrar tableros de control, gráficas de barras, 
gráficas de pastel, infografías y otros. (Mesa, 2018) 

4.4.4.2 Análisis predictivo 

El análisis predictivo es la aplicación de técnicas y modelos matemáticos o 
estadísticos a los datos históricos que se poseen para generar una predicción de un 
fenómeno. Aunque el análisis predictivo no busca predecir el futuro al 100%, porque 
este tipo de análisis es probabilístico, si pronostican qué podría suceder. Así se 
entienden las correlaciones entre variables y cómo podrían comportarse en un 
futuro.  En este contexto de análisis predictivo, será frecuente encontrarnos con el 
término machine learning, que se ha popularizado en los últimos años, y que 
consiste en darle la habilidad de aprender a un sistema de cómputo. El machine 
learning nos permite con cierto grado de confiabilidad pronosticar un resultado. 
(Mesa, 2018) 

4.4.4.3 Análisis prescriptivo 

El análisis prescriptivo profundiza más que los dos tipos de análisis anteriores. 

Primero que todo, recomienda rutas de acción. Además, cuantifica el efecto de cada 
una de estas acciones para ayudar a tomar las mejores decisiones en pro de buscar 
los objetivos de negocio de la organización, como por ejemplo incursionar en un 
nuevo mercado, ubicar un producto en áreas específicas de un almacén con 
mejores probabilidades de venta o mitigar un riesgo que pueda enfrentar. (Mesa, 
2018). 
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4.4.5 Prueba de usabilidad 

Primero que todo es importante definir qué es la usabilidad, Pursell (2021) en su 
artículo “Pruebas de usabilidad: guía práctica para principiantes”, dice que:  

La usabilidad indica la facilidad de uso de una herramienta. Abarca tanto la 
experiencia del usuario como la sencillez para lograr un objetivo por medio 
de un sistema o dispositivo, por lo que es aplicable tanto a software como a 
hardware.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO  

Después de analizar un estudio comparativo de metodologías que realiza Giraldo 
Mejia y Jiménez Builes (2013) y la tesis de Benalcázar Tamayo  (2017), donde hace 
un análisis comparativo de metodologías, se decide optar por la metodología 
SEMMA, es una de las más utilizada en proyectos de Machine Learning, ella permite 
descubrir patrones desconocidos de un número de datos a partir de aplicar técnicas 
estadísticas de exploración y visualización, se seleccionan y transforman variables, 
se modela con las variables para predecir y se evalúa la exactitud del modelo. 

La metodología SEMMA consiste en un proceso de selección, exploración y 
modelación de grandes cantidades de datos para descubrir patrones desconocidos. 

En la figura siguiente (figura 10) se muestran las etapas de la metodología SEMMA 

Figura 10. 
Fases y actividades SEMMA 

 

Nota. Tomado de Módulo Minería de Datos Diplomado por León Guzmán E. [Notas 
de conferencia Universidad nacional de Colombia]. 
https://disi.unal.edu.co/~eleonguz/cursos/md/presentaciones/Sesion5_Metodologia
s.pdf 
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6. EJECUCIÓN  

El desarrollo de este trabajo se divide en las 5 etapas de la metodología SEMMA 
que ayudaron a cumplir los objetivos específicos: 

6.1 PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 1.  

Extraer desde las diferentes fuentes de información, los datos relacionados con la 
deserción 

Se aplican las etapas:  

6.1.1 Muestra 

Obtener los datos de los estudiantes FCECEP en los programas de Tecnología en 
electrónica industrial y Tecnología en gestión de sistemas Mecatrónicos. Para esta 
tarea se utilizó principalmente como fuentes de información institucionales del 
FCECEP: Spartacus, software institucional que contiene toda la información de 
todos los estudiantes y Deserción FCECEP, aplicación web desarrollada para llevar 
acabo un registro de todas las deserciones estudiantiles del cecep aplicado desde 
el 2005. 

El sistema de información Spartacus es una plataforma interna de la institución 
donde solo tiene acceso el personal directivo y los encargados de un área específica 
de sistema, ahí se encuentra todos los datos de los estudiantes como son:  

 Documento de identidad 

 Estado del estudiante 

 Programa Académico 

 Año y semestre de ingreso 

 Nombre completo 
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 Género 

 Edad 

 Estado civil 

 Barrio 

 Sector de vivienda 

 Puntaje Pruebas Saber 11 

 Ingreso familiar 

 Al menos un padre bachiller 

Para obtener los datos de los estudiantes desertores se utilizó la aplicación 
DESERCION – CECEP, la aplicación genera un archivo en Excel con una tabla de 
datos que contiene el código, nombre, apellidos, plan, jornada, estado, teléfono de 
residencia, teléfono alternativo, teléfono oficina de los estudiantes desertores. 
Definiendo como desertor, aquel estudiante que no termino el semestre o que no se 
matriculo al semestre siguiente.  

De aquí se extraen los estudiantes del programa de Tecnología en electrónica 
industrial y Gestión de sistemas Mecatrónicos. 

Los datos son de estudiantes matriculados en el primer semestre debido a que en 
este semestre se ve reflejado un alto índice de deserción temprana y se compara 
con el semestre siguiente, según informe tomado de la aplicación “DESERCIÓN – 
CECEP” y de los últimos 5 años (2015 al 2020). Se toma este rango de tiempo 
debido a que en estos años no se ha visto un cambio muy drástico en el 
comportamiento social y económico de la ciudad.  
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6.1.3 Exploración  

La exploración tiene como objetivo identificar las características de los datos que 
tiene la institución.  

Se analizan los datos obtenidos por las herramientas institucionales (plataforma 
Spartacus y Aplicación Deserción – CECEP) a la luz de las teorías sobre deserción 
de Ethington, Spady y Vincent Tinton, estudiadas en este documento en su marco 
teórico, se identifican las variables que explican la deserción y se dividen en 3 
grupos, mostrados en la tabla 5. 

Tabla 6. 
Variables determinantes de la deserción escolar 

Personales Académicos Socioeconómicos 
Género Pruebas Saber Sector donde vivienda 
Edad Asignaturas perdidas Ingreso familiares 
Estado civil Padres bachilleres  
   

 

Se toman entonces estas 9 variables, las 8 anteriores y una salida objetivo, la 
deserción.  

Después de recolectados los datos y determinado cuales son las variables que 
serán analizadas, se procede a verificar cada uno de los datos y se eliminan 
aquellos registros con datos vacíos en algunas de las variables, generando un total 
de 761 registros. 

A continuación, se muestra el comportamiento de cada variable, a través de los 
siguientes análisis: 

6.1.3.1 Género 

Esta variable es una variable categórica donde se toman dos categorías H (Hombre) 
y M (Mujer). 
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En la figura 11 se muestra la gráfica de la variable Género, ahí podemos ver que la 
cantidad de hombres es muy superior, equivale al 98,5 % del total de los estudiantes 
tomados para esta investigación y el porcentaje de mujeres es del 1.5 %. Esta es 
una tendencia común en el programa escogido en esta investigación.  

Figura 11.  
Grafica de la variable Género 

 

6.1.3.2 Edad 

Esta variable es una variable cuantitativa y ordinal, donde se encuentra el valor más 
bajo de 18 años y el más alto de 45 años. 

En la figura 12 se puede ver la gráfica de la edad de los estudiantes tomados para 
esta investigación. Ahí se puede notar que el rango más predominante es el de entre 
20 y 25 años de edad con el 66% aproximadamente (503 estudiantes).  
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Figura 12. 
Edades de los estudiantes 

 
6.1.3.3 Estado civil 

Esta variable define la conformación del núcleo familiar que según las teorías 
estudiadas anteriormente, impactan mucho en la deserción escolar universitaria. 
Luego es una variable de gran importancia en este estudio. En la figura 13 se 
muestra la gráfica donde se puede ver la distribución de estos estados.    

Figura 13. 
Estado civil de los estudiantes 

 
La figura 14 muestra la gráfica del estado civil de los estudiantes que participaron 
en esta investigación. Se puede notar que el estado civil predominante es el del 
soltero con el 90 %, le sigue Unión libre con el 5.2%, casados con el 4,6 %, 
Divorciado con el 0,2% y por último viudo con el 0%, en la figura 14 se puede ver el 
gráfico con porcentajes.  
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Figura 14. 
Gráfica de Estado civil en porcentajes 

 

6.1.3.4 Sector de vivienda 

Esta variable es una variable categórica y hace parte de los aspectos 
socioeconómicos del estudiante. Para su identificación la institución toma la división 
de comunas para la ciudad de Cali que maneja el “Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales” (sisben). En la figura 15 se 
puede ver el mapa de Santiago de Cali con la distribución de comunas por sectores, 
estos son los que utiliza la institución para determinar el sector de vivienda de la 
institución. 
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Figura 15. 
Distribución de comunas por sectores en Santiago de Cali 

 

Nota. Tomada de “Sisbén Cali: Teléfonos, Oficinas, Direcciones”, por Sisben, s. f.   
https://sisbengov.com/sisben-cali/ 

En la figura 16 se puede ver el gráfico de la cantidad de estudiantes por sectores de 
la ciudad de Cali. Se puede notar que la mayor cantidad se encuentra en el sector 
Nor - oriental de Cali con 255 estudiantes que equivalen al 33,5% de los estudiantes, 
le sigue el sector Nor - occidental con 197 estudiantes (25,8%), Sector Oriente con 
150 estudiantes (19,7%), el sector del distrito de agua blanca con 81 estudiantes 
(10,6%) y por último el sector sur con 78 estudiantes (10,2%). 

  

https://sisbengov.com/sisben-cali/
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Figura 16. 
Cantidad de estudiantes por sector 

 

6.1.3.5 Ingreso familiar 

Esta es una variable que hace parte de los aspectos socioeconómicos y es una 
variable ordinal, para la identificación de esta variable la institución toma el ingreso 
por números de salarios mínimos mensuales. 

En la figura 17 se puede ver la gráfica de ingreso familiar vs estudiantes, se ve que 
el ingreso familiar oscila entre 2 y 3 salarios mínimos mensuales, donde con dos 
salarios están 412 estudiantes que equivale al 54,14% y con 3 salarios mínimos 
mensuales tenemos 349 estudiantes que equivalen al 45,86%. 

Figura 17. 
Ingresos familiares 
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6.1.3.6 Al menos un padre bachiller.  

Esta variable la toma la institución como una variable categórica, donde sus posibles 
respuestas son: SI o NO. 

Figura 18. 
Padre bachiller 

 

En la figura 18 se muestra la gráfica de la variable padre bachiller donde se nota un 
predominante dominio del SI con 705 estudiantes 92,6% frente al NO con 56 
estudiantes equivalente al 7,36%. 

6.1.3.7 Puntajes prueba saber 

Esta variable de una u otra forma mide el rendimiento académico de entrada de los 
estudiantes, como lo enmarca el modelo Ethington, el estado académico previo. 
(Himmel, 2002).  

En la figura 19 se muestra la gráfica de los puntajes de las pruebas saber 11 de los 
estudiantes, se puede notar la continuidad de los valores y el rango va desde 220 a 
346. 
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Figura 19. 
Pruebas saber 11 

 

6.1.3.8 Asignaturas perdidas 

Esta variable nos indica el rendimiento actual del estudiante. En el CECEP durante 
el semestre, la evaluación se divide en tres consolidados de notas cada uno con un 
porcentaje y tiempo previamente establecidos, con ello es posible saber el número 
de asignaturas pérdidas en un consolidado o al final del semestre del estudiante. 
Estos consolidados de notas, los docentes deben registrarlas en la plataforma, 
generalmente en las semanas 6, 11 y 16 del semestre lectivo. 

La figura 20 muestra el gráfico el número de estudiantes vs asignaturas perdidas, 
estos datos se tomaron al finalizar el semestre, se puede notar que el número de 
estudiantes que no perdieron asignaturas es de 502 (65,96%), le sigue el número 
de estudiantes que perdieron 1 asignatura que es 202 estudiantes equivalente al 
26.5% y el número de estudiantes que perdieron 2 asignatura es de 57 estudiantes 
equivalente al 7,49%.  
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Figura 20. 
Asignaturas perdidas 

 

6.1.3.9 Desertores 

Esta variable es tomada de la página oficial de la institucional y como se mencionó 
antes, se define como desertor, aquel estudiante que no se matriculo el semestre 
siguiente. Esta también es una variable binaria, donde sus posibles valores son SI 
o NO.  

En la figura 21 se puede notar que el porcentaje de desertores, indicado con 1, es 
bajo, 92 estudiantes no se matricularon para el semestre siguiente, esto equivale al 
12,1%, mientras que 669 estudiantes se matricularon el semestre siguiente, esto 
equivale al 87,9 %. 

Figura 21. 
Estado de estudiantes. 

 

En la tabla siguiente se muestran las variables que se van a utilizar indicando el tipo 
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de variable, se observa 4 tipos de variables numéricas y 5 variables categóricas 
para un total de 9 variables utilizadas en el set de datos. También se muestra el 
tamaño de cada variable indicando que no hay valores nulos  

Tabla 7. 
Variables utilizadas.  

# Column Non-Null Count Dtype 
0 Género 761 non-null object 
1 Edad 761 non-null int64 
2 Estado_civil 761 non-null object 
3 Sector_vivienda 761 non-null object 
4 Ingresos 761 non-null int64 
5 Padre_Bachiller 761 non-null object 
6 Pruebas_Saber 761 non-null int64 
7 Asignaturas_perdidas 761 non-null int64 
8 desertores 761 non-null object 

 

6.2 PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 2.  

Generar un modelo predictivo de la deserción estudiantil basado en los datos 
establecidos.  

Se aplicaron las etapas siguientes: 

6.2.1 Modificar  

Antes de realizar la modificación pertinente a los datos, es necesario codificar las 
variables de tal manera que todas tomen valores numéricos caracterización de las 
variables. Definir el preprocesamiento necesario para aplicar a las variables a 
utilizar. 

Se aplicó la codificación a las variables categóricas Género, Estado civil, Sector 
vivienda, padre bachiller, al menos un padre bachiller y estado del estudiante. 
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6.2.1.1 Género.  

A esta variable se le asignan los códigos: 0 a mujer y 1 a hombre. Como se puede 
ver en la tabla 6 

Tabla 8. 
Caracterización Variable Género.  

MUJER  0 

HOMBRE 1 

 

6.2.1.2 Estado civil.  

Esta es una variable categórica y se decide codificarla como lo muestra la tabla 8:  

Tabla 9. 
Caracterización variable estado civil.  

Soltero 0 
Casado 1 
Unión libre 2 
Divorciado 3 
Viudo 4 

 

6.2.1.3 Sector de vivienda.  

Utilizando el mapa de la figura 15 a cada sector se le asignó un código así como lo 
muestra la tabla 10. 
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Tabla 10. 
Caracterización de la variable Comunas.  

Nor – Occidente 0 

 Nor – Oriente  1 

Oriente 2 

Distrito de Agua Blanca 3 

Sur 4 

 

6.2.1.4 Al menos un padre bachiller.  

Los dos posibles valores de esta variable se codifican como lo muestra la tabla11. 

Tabla 11. 
Caracterización de la variable Padres bachilleres.  

NO 0 

SI 1 
 

6.2.1.5 Estado del estudiante.  

Esta variable es nuestra salida, nos indica si el estudiante es desertor o no.  Estos 
datos se tomaron al final de cada semestre y se comparó con la aplicación 
Deserción – CECEP, si el estudiante se matriculo en el semestre siguiente no es 
desertor en caso contrario se toma como desertor.  En la tabla 12 se puede ver la 
codificación de esta variable. 

Tabla 12. 
Caracterización de la variable Estado del estudiante 

NO 0 

SI 1 
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6.2.1.6 Modificación del dataset  

Se aplica la codificación de los datos 

En la figura 22 se muestra un fragmento del dataset, en él se puede notar las 
variables categóricas y ordinales.   

Figura 22. 
Fragmento de datos 

 

La figura 23 se muestra un fragmento del dataset, después de aplicarle la 
codificación de las variables antes mencionadas. 

Figura 23. 
Fragmento del dataset después de codificar las variables 

 

Las variables categóricas nominales se convierten a variables tipo Dummy o 
indicadoras, de acuerdo a lo planteado por “el mundo de los datos”  “resulta útil 
cuando tenemos datos ordinales, es decir, aquellos en los que se puede establecer 
un orden entre sus categóricas” (El mundo de los datos, 2021).  Por lo tanto, esta 
técnica es útil para representar las relaciones de orden de diferentes categorías. 
Esto con el fin de igualarlas con las variables numéricas para que no generen mucho 
peso en la comparación con las otras variables. La variable Dummy convierte una 
columna por cada categoría de la variable, es decir, tantas columnas como 
categorías tenga la variable.   En la figura 25 se muestra la fila 0 después de aplicar 
la conversión de las variables dummy. Las variables Dummy se aplican a variables 
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categóricas que no tienen un orden establecido y convierte estas variables a 
variables con tantas columnas como categorías tenga la variable categórica. Esto 
se aplica a las variables Estado civil y Sector de vivienda. Generando un aumento 
de las variables que pasan de 9 a 17, debido a que cada una de ellas tiene 5 
categorías y se genera una columna por cada categoría.  

Figura 24. 
Fila 0 del dataset, después de convertir las variables dummy. 

 

Después de tener el data set codificado se hace el análisis de correlación entre las 
variables, esto tiene como objetivo analizar la relación entre las variables y así poder 
determinar, si es el caso, eliminar variables que no influyan o influyan demasiado 
en el dato de salida. Para esto se utiliza los coeficientes de correlación lineal que 
son valores “estadísticos que cuantifican la asociación lineal entre variables 
numéricas” (Amat Rodrigo, 2020a). Para el análisis se debe tomar los siguientes 
valores: 

 Su valor está comprendido en el rango [+1 ,-1]. Siendo +1 una correlación positiva 
perfecta y -1 una correlación negativa perfecta. 

 Se emplean como medida de la fuerza de asociación entre dos variables (tamaño 
del efecto): 

o 0: asociación nula. 

o 0.1: asociación pequeña. 

o 0.3: asociación mediana. 

o 0.5: asociación moderada. 
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o 0.7: asociación alta. 

o 0.9: asociación muy alta. (Correlación Lineal Con Python, 2020) 

En la tabla 13 se puede ver la correlación de cada una de las variables con la 
característica de salida (desertores) se aplican tres tipos de correlación más 
destacados, que son: Pearson, Rho de Spearman y Tau de Kendall. Todos ellos 
comparten la misma escala antes descrita.  En este caso se observa que ninguna 
variable tiene una asociación nula, las variables Género, Estado civil, Edad, Sector 
de vivienda, ingresos familiares, padre bachiller y prueba saber, tienen una relación 
pequeña. La variable Asignaturas perdidas, tiene una relación moderada. Debido a 
lo anterior no es necesario eliminar ninguna de las variables. 

Tabla 13. 
Correlación de las variables con la salida.  

 

En nuestro conjunto de datos se encontró que en la característica estado del 
estudiante la clase desertores es minoritaria comparada con la clase no desertores, 
como lo muestra la gráfica de la figura 21, esto provoca un desbalance en los datos 
que se utilizaron para el entrenamiento. Esto afecta a los algoritmos en su proceso 
de generalización perjudicando claramente a la clase desertores.  

Para remediar el problema anterior existen diversas estrategias, algunas son: 

 Ajuste de Parámetros del modelo 

 Modificar el Dataset 

 Muestra Artificiales 

 Balanced Ensemble Methods (Bagnato, 2020) 

Columna1 Genero Edad Estado civil Sector vivienda Ingreso Padre Bachiller Pruebas Saber Asignaturas perdidas desertores

pearson -0.056404 0.230429 0.038633 -0.003805 0.007517 0.042764 0.022246 0.687019 1.000.000

spearman -0.056404 0.143272 0.037735 -0.014933 0.007517 0.042764 0.024202 0.597199 1.000.000

kendall -0.056404 0.135719 0.037264 -0.013524 0.007517 0.042764 0.024081 0.580953 1.000.000
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Se aplicó la estrategia de Modificación del Dataset, que según Garcia Abad (2021), 
en su tesis “Comparativa de técnicas de balanceo de datos. Aplicación a un caso 
real para la predicción de fuga de clientes” es la mejor estrategia para data set 
pequeños, como es el caso de esta investigación, se aplica entonces el algoritmo 
de sobremuestreo aleatorio ROS (Random Oversampling), el cual obtiene una 
muestra al azar de instancias de la clase minoritaria y realiza una copia de ellas 
(Torres-Vásquez et al., 2021).  Generando un resultado de 1338 datos equilibrando 
las clases minoritarias y mayoritarias, en la figura 25 se puede notar que el algoritmo 
crea 669 datos de 0 (no desertor) y 669 datos de 1 (desertor).  

Figura 25. 
Balanceo de los datos con el algoritmo ROS 

 

Otro hallazgo encontrado es que las variables Edad y Prueba saber, tienen valores 
muy altos, entre si y comparadas con el resto de variables, esto generara que al 
modelo le sea difícil analizar las tendencias y patrones para la comparación de las 
características. Para evitar que el modelo le dé más peso a las dos variables con 
mayor valor, es necesario transformar los valores de las variables de tal forma que 
estén en una misma escala. En la figura 26 se muestra el resultado de aplicar la 
estandarización max-min, esta estandarización transforma los valores de las 
variables para que estén en el rango de 0 a 1.  

Figura 26. 
Escalamiento de Datos 

 

Después del preprocesamiento el data set queda conformado por 1338 muestras 
donde se logró balancearlo de tal manera que 669 son salidas 0 (no desertores) y 
669 son salidas 1 (desertores). Se crea el conjunto de entrenamiento con un 80% 
de las muestras balanceadas (1070) y 20 % (268) para el conjunto de prueba. 
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6.2.2 Modelo 

En esta etapa se aplicó las técnicas de machine Learning en el lenguaje Python, 
que es un lenguaje de código abierto con una sintaxis sencilla para trabajar 
permitiendo una fácil comprensión de su lógica y como plataforma de desarrollo se 
utiliza google colab que es una herramienta en línea de la suite de Google que 
permite a cualquier usuario generar y ejecutar código en lenguaje Python para 
trabajar aprendizaje automático y obtener varios modelos predictivos.  

Después dela codificación de las variables y Como último paso del 
preprocesamiento se divide el conjunto de datos en entrenamiento y en prueba, se 
separa el 80% de los datos para entrenamiento y el 20% para prueba. 

Como el problema de investigación se trata de predecir a que categoría pertenece 
un estudiante (desertor o no), según Jesús Bobadilla en su libro “Machine leraning 
y Deep Learning usando Python, scikit y Keras” para este tipo de problemas se debe 
aplicar algoritmos de aprendizaje supervisado y de clasificación, debido a que se 
pretende generar un modelo para predecir el resultado de salida con base a 
ejemplos históricos de la variable de salida (Desertor) de tal manera que lo ubique 
en una da las dos categorías (SI o NO). (Bobadilla, 2021) 

Para determinar el modelo se ha llevado a cabo un análisis comparativo de 7 
algoritmos que son los más usados y de mejor desempeño en los modelos de 
clasificación, ellos son: árbol de decisión, máquinas de soporte vectorial, k – 
vecinos, random forest, XGBoost y Gradient Boosting para predecir a los alumnos 
desertores.  

Para el análisis de comparativo se utiliza el análisis de complejidad, donde se gráfica 
el comportamiento del accuracy vs el parámetro principal de cada algoritmo en el 
set de datos de prueba y entrenamiento. 

A continuación, se muestran los análisis de complejidad que resultaron en cada 
modelo, con este análisis se busca observar el comportamiento del accuracy de 
entrenamiento y prueba en los algoritmos que se toman para construir el modelo y 
así poder definir cuál es el de mejor desempeño.  

6.2.2.1 K Vecinos más cercanos 

El parámetro principal de este algoritmo es el K vecino más cercano, entonces se 
realiza el gráfico variando el K y visualizando los valores de precisión en el conjunto 
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de prueba y de entrenamiento. (Bobadilla, 2021) 

Para la aplicación de este algoritmo se utilizó la librería de scikit-learn y se utilizaron 
los hiperparametros siguientes n_neighbors  de 1 a 10, p=2 y metric='minkowski',  

En la figura 28 se muestra el comportamiento del algoritmo de Vecinos más 
cercanos por medio de la gráfica Accuracy vs  n_neighbors, ahí se muestra que con 
dos vecinos más cercanos se logra el máximo desempeño del modelo en el conjunto 
de prueba.  

Figura 27. 
Análisis de complejidad Vecinos más cercanos 

 

6.2.2.2 Máquina de vectores de soporte  

El algoritmo máquina de vectores de soporte (SVC) tiene como parámetro principal 
“el parámetro C permite mantener un equilibrio entre las anchuras de los márgenes 
y las clasificaciones erróneas” (Machine Learning y Deep Learning usando Python, 
Scikit y Keras, 2021). Para este análisis se realizó la variación del parámetro C entre 
1 y 20. En la figura 28 se puede notar que, con un valor de C de 10, se tiene la 
precisión más alta en el conjunto de datos de prueba. Los hiperparametros fijos 
utilizados fueron kernel = "linear", random_state = 0. 
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Figura 28. 
Análisis de complejidad SVC (Support Vector Classifier) 

 

6.2.2.3 Árboles de Decisión 

Para el análisis de este algoritmo se toma la profundidad del árbol (max_depth). 

En la figura 29 se muestra el comportamiento del modelo con el algoritmo de Árboles 
de decisión, se varió el hiperparametro max_depth de 1 a 20, se puede notar que 
utilizando una profundidad máxima de 3 (n_maxdep) el modelo alcanza su mayor 
desempeño (accuracy) en el conjunto de prueba. Esto quiere decir que para generar 
las pruebas se debe definir 3 nodos para el modelo de Árboles de decisión. Los 
otros hiperparametros utilizados fueron criterion = "entropy", random_state = 0. 
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Figura 29. 
Análisis de complejidad Árboles de Decisión 

 

6.2.2.4 Random Forest 

Random Forest es en un método de tipo ensamble basado en los árboles de 
decisión; El método de ensamble combina varios algoritmos para mejorar la 
exactitud y desempeño de los resultados. El parámetro más relevante del algoritmo 
es el n_estimator que establece el número de árboles de decisión en el ensamble 
(Bobadilla, 2021) 

En la figura 30 se muestra el comportamiento del algoritmo de Random Forest, en 
la gráfica se varió el parametro n_estimators entre 1 y 20, se puede notar que con 
16 árboles (n_estimators) se logra el máximo desempeño en el conjunto de prueba. 
Los otros hiperparametros utilizados con valores fijos fueron: 
criterion = "entropy",  max_depth = 3,  random_state = 0. 

  



71 

Figura 30. 
Análisis de complejidad Random Forest 

 

6.2.2.5 Gradient Boosting   

Un modelo Gradient Boosting está formado por un conjunto de árboles de 
decisión individuales, entrenados de forma secuencial, de forma que cada 
nuevo árbol trata de mejorar los errores de los árboles anteriores. La 
predicción de una nueva observación se obtiene agregando las predicciones 
de todos los árboles individuales que forman el modelo (Amat Rodrigo, 
2020b). 

Para el análisis de complejidad se toma como parámetro principal el número de 
árboles de decisión (n_estimators) y se varía de 1 a 20, obteniendo su mayor 
desempeño en 10, como se muestra en la figura 31. Los otros hiperparametros 
utilizados con valores fijos fueron: learning_rate = 0.3 y max_depth = 3.  
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Figura 31. 
Análisis de complejidad Gradient boosting 

 

6.2.2.6 XGBoost 

“El algoritmo XG Boost (Extreme Gradient Boosting) es una técnica de aprendizaje 
supervisado (Chen y Guestrin, 2016) también basada en árboles de decisión y que 
es considerada el estado del arte en la evolución de estos algoritmos” (Espinosa 
Zúñiga, 2020). El parametro que se utiliza para el análisis de complejidad es el 
número de árboles (n_estimators) y se puede ver en la figura 32 que con 2 árboles 
se obtiene el mejor dessempeño. Los otros hiperparametros utilizados con valores 
fijos fueron: learning_rate = 0.3 y max_depth = 3. 

Figura 32. 
Análisis de complejidad XGBoost 

 

Con los valores de los parámetros que mostraron mejor desempeño, se realizó la 
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evaluación de cada algoritmo y los resultados muestran que los algoritmos con 
mejores resultados son los de XGBoost y Random Forest, con una accuracy de 
92.43% y 94.87% respectivamente en el conjunto de prueba. Con estos algoritmos 
se pueden predecir los posibles alumnos desertores. En la tabla 17 se muestra los 
valores da cada parametro aplicados en de cada algoritmo y la tabla 18 se muestran 
los resultados de precisión de cada modelo en su etapa de prueba. 

Tabla 14. 
Algoritmos con los parámetros aplicados 

Algoritmo Parametro con su valor 

K Vecinos más cercanos Vecinos = 2 

Máquina de vectores de soporte C = 10 

Árboles de Decisión Maxdep = 3 

Random Forest Estimators = 16 

Gradiente Boosting Estimators = 10 

XGBoost Estimators = 2 
 

Tabla 15. 
Tabla comparativa de modelos de machine Learning 

MÓDELO Accuracy Precisión Recall F1_score 

XGBOOST 0.9743    0.94   1.0   0.9697 

RANDOM FOREST 0.9487 1.0 0.875 0.9333 

ÁRBOLES DE DECISIÓN 0.9231 1.0 0.8125 0.8965 
MÁQUINAS DE SOPORTE 
VECTORIAL 0.8711 0.866 0.8125 0.8387 

K - VECINOS 0.8461 0.857 0.75 0.8 

GRADIENT BOOSTING   0.8205    0.6956   1.0   0.8205 
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6.3 PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 3. VALIDAR EL MODELO 
PREDICTIVO 

De acuerdo a la tabla 18, se puede inferir que los modelos que más accuracy 
arrojaron en la etapa de prueba (Test set Score) fueron los de XGBoost y Random 
Forest, se toma el de XGBoost debido que entre ellos él fue el que mejor 
desempeño arrojo en el conjunto de prueba.  Para el modelo escogido se aplicó la 
siguiente etapa:  

6.3.1 Evaluación  

Se evaluó el modelo aplicándolo en un conjunto de datos nuevos, 39 estudiantes de 
primer semestre de Tecnología en electrónica industrial y Tecnología en gestión de 
sistemas Mecatrónicos. Estos datos se tomaron de estudiantes reales del 
segundo semestre del 2020 y se compararon con el primer semestre del 2021. 
Se aplica el modelo arrojando el siguiente resultado (figura 33):  

Figura 33. 
Dataframe del Resultado de evaluación con datos nuevos 
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En la figura 33 se puede ver el Dataframe que arrojo la evaluación de los datos 
nuevos, se tomaron 39 estudiantes de ellos 12 fueron marcados como desertores, 
de los cuales 4 fueron falsos positivos, es decir, se marcaron como desertores 
siendo no desertores, esto equivale a un error aproximadamente del 10.26%. 

Validando la presición de 89.74%. cercano a la precisión de la etapa de 
entrenamiento y prueba. 

De lo anterior se concluye que el modelo generado logra una alta predicción que 
permite brindar información importante para el trabajo de retención que se haga en 
la institución. 

6.4 PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 4. DESARROLLO DE 
APLICACIÓN. 

Para el alcance de este objetivo se aplicaron las siguientes etapas: 

6.4.1 Aplicación: Desarrollo del aplicativo web  

Para el alcance de esta actividad se decide utilizar el Modelo Vista controlador o 
MVC.  

La aplicación consta de una página de presentación y registro, donde como su 
nombre lo indica se realiza la presentación de la aplicación y permite la entrada a 
través del registro usuario, como lo muestra la figura 35. Luego del registro se pasa 
a la página principal o página de control, donde se cargaran los datos a evaluar y 
se genera la lista que muestra la predicción. Tanto el registro de usuario y los datos 
a evaluar, se guardaran en la base de datos. En la figura siguiente se muestra el 
diagrama del proceso de la aplicación. 

Figura 34. 
Diagrama de la aplicación.  

 



76 

La parte del control está a cargo del archivo app.py que es él núcleo de la 
aplicación, este se ejecutará en el servidor, enviará páginas web y procesara la 
información subida en el archivo de Excel que contiene la lista de los estudiantes a 
diagnosticar. 

La parte de vista está a cargo de los archivos evaluation.html que es el encargado 
de configurar la página web. 

La aplicación permite el registro de nuevos usuarios, la carga y evaluación de 
archivos en Excel que generara una lista de estudiantes (id del estudiante) donde 
se indica si es posible desertor o no.  

6.4.1.1 Estructura de la aplicación 

La aplicación está dividida en varios archivos dentro de un paquete, su estructura 
se puede observar en la figura 35. Cabe anotar que no todos los archivos se 
muestran en la estructura, pero se muestran las carpetas.  

La aplicación consiste de formularios, modelos y vistas que están en los archivos 
app.py, config.py, forms.py y models.py.  

El archivo app.py es el encargado de realizar toda lo lógica de la aplicación como 
también la parte de Machine learning que es la parte central.  

El archivo config.py es el encargado de conectar la aplicación con la base de datos.  
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Figura 35. 
Estructura de la aplicación 

 

La base de datos, llamada cecep, consiste en dos tablas: una de usuarios (users) 
y otra de archivos a evaluar (files), como lo muestra la figura 36.  La tabla de 
usuarios guarda los usuarios y verifica las contraseñas  

El archivo models.py se encarga de gestionar las tablas de usuarios y archivos. 

Figura 36. 
Configuración de la base de datos cecep 

 

La aplicación también contiene varios formularios creados con WTForms, 
implementados y validados en el archivo forms.py. 
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También la aplicación consta de varios archivos html que son los encargados de 
mostrar las diferentes páginas web de la aplicación: 

El archivo app.html y apppanel.html son los encargados de mostrarla página de 
inicio donde se registran usuarios nuevos y se valida usuarios ya registrados, la 
figura 37 muestra una imagen de la página. 

Figura 37. 
Página de inicio de la aplicación.  

 

Una vez validado el usuario, se entra a la aplicación, el archivo welcome.html se 
encarga de mostrar la página la página principal de la aplicación. En la figura 38 se 
muestra la imagen de la página principal. 

Figura 38. 
Página principal de la aplicación.  
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6.4.2 Validación.  

Se realizó pruebas de usabilidad, donde se avaluó la facilidad de uso y la apariencia 
de la aplicación. Logrando los siguientes resultados: 

Población de muestra: 20 personas, con manejo mínimo de sistemas informáticos. 

6.4.2.1 Facilidad de uso 

15 personas no tuvieron que recibir ningún tipo de ayuda para su uso, 3 necesitaron 
una introducción de la aplicación y 2 persona necesito acompañamiento para el uso. 
Logrando así validar el uso de la aplicación. La figura 39 muestra un gráfico con el 
porcentaje Personas vs. Ayuda recibida en el uso de la aplicación. 

Figura 39. 
Gráfico Personas vs. Ayuda recibida.  

 

6.4.2.2 Apariencia  

Se presentaron dos modelos para la página de inicio y para la página principal, las 
figuras 40 y 41 muestran estos modelos, 17 personas (85%) escogieron las páginas 
de inicio y principal mostradas. La figura 43 muestra el gráfico estadístico de la 
escogencia.  
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Figura 40. 
Apariencia de la página opción B.  
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Figura 41. 
Páginas escogidas (opción A).   

 

Figura 42. 
Gusto por la apariencia.  
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Para estas pruebas se escogieron personas de la parte administrativa de la 
institución y personas que no tenían relación directa con la institución. Todas ellas 
con manejo mínimo de programación y herramientas informáticas, estas pruebas se 
hicieron en momentos diferentes debido a los tiempos manejados por cada 
encuestado.  
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7. CONCLUSIONES 

Para la educación en Colombia y en muchos países, se ha vuelto un problema 
importante y en muchos casos determinante de la continuidad de las instituciones o 
programas académicos, en el Centro Colombiano de Estudios Profesionales se ha 
prestado mucha atención a este fenómeno y se han implementado programas para 
reducir la deserción, programas que se implementan con los datos pasados, por eso 
se busca una alternativa que logre prevenir este fenómeno anticipándose a los 
hechos. La herramienta que aquí se presenta arroja datos muy importantes para 
programas que se implementen en la institución. 

En este proyecto se desarrolló una aplicación informática que permite predecir la 
deserción estudiantil para los programas de tecnología en Electrónica industrial y 
tecnología en gestión de sistemas Mecatrónicos de la CECEP. 

Al extraer los datos relacionados con la deserción, desde las diferentes fuentes de 
información, se encontró que: Los programas de electrónica Industrial y gestión de 
automatismos Mecatrónicos en su gran mayoría están conformados por hombres 
solteros en edades entre 20 y 30 años con ingresos mensuales entre 2 y 3 salarios 
mínimos mensuales. Algo que se destaca en el proceso de extracción de los datos 
es la ausencia de datos nulos, es decir el sistema tenía todos los datos de todos los 
estudiantes y no hubo necesidad de considerar algún proceso para el tratamiento 
de datos nulos. 

Realizar la caracterización de los datos es importante porque ayuda a identificar las 
singularidades de los datos, para poder identificar parámetros como el rango y el 
tipo que ayudaran al procesamiento de los mismos. 

El preprocesamiento de los datos permite generar conjuntos más uniformes que le 
ayudaran al algoritmo obtener una mejor regulación para la toma de decisiones. 

Después de analizar los resultados de 7 algoritmos se determina que el de mejor 
rendimiento para predecir la deserción estudiantil en los programas de tecnología 
en Electrónica industrial y tecnología en gestión de sistemas Mecatrónicas de la 
CECEP es XGBOOST con un accuracy del 97.43 %.  

Por lo anterior, se concluye que análisis con varios algoritmos permite realizar la 
comparación de ellos con el mismo set de datos identificando el comportamiento el 
de mayor rendimiento previo a la evaluación.  
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Los set de datos desbalanceados en los problemas de clasificación se les deben 
aplicar un método que permita balancear los datos y así lograr que el algoritmo tome 
una mejor decisión  

Al desarrollar una la aplicación se debe tener en cuenta que sea intuitiva y de fácil 
manejo con pocas páginas que solo muestren la información relevante. 
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8. RECOMENDACIONES 

Para hacer más ágil y rápida la consulta, se debe integrar esta herramienta a la 
plataforma institucional y enlazarla con las aplicaciones de Spartacus y deserción 
cecep.  

Por otro lado, los directores de programa deben tener una estrategia que les permita 
mantener o aumentar el número de estudiantes, con esta aplicación, fácil de 
manejar, tendrán una información que les perimirá tomar medidas para reducir este 
fenómeno.  

Otra mejora que se puede implementar a la aplicación es la función de descarga e 
impresión de archivo, para que los datos puedan ser más móviles para su 
aplicación. 
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