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RESUMEN 

 
 

El fenómeno de la deserción estudiantil ha sido ampliamente estudiado y 
analizado desde diferentes ópticas y contextos. El presente trabajo pretende 
coadyuvar en la detección temprana de los posibles casos de deserción estudiantil 
en la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales FCECEP, 
concretamente en las tecnologías en ingeniería las cuales, en los últimos años, 
han sido fuertemente golpeadas por la disminución de la población estudiantil. 
 
 
El aprendizaje de máquina o Machine Learning se presenta como una opción para 
el análisis de datos, puntualmente las redes neuronales y más específicamente la 
posibilidad de analizar clústeres de datos que sean clasificados por ciertas 
características; es aquí donde los Mapas Auto Organizados (Self Organizing Maps 
o SOM) por sus siglas en inglés, brindan un espacio propicio para la investigación 
ya que poco han sido utilizados en análisis de la deserción estudiantil, sin 
embargo, si han sido muy aplicados en diversos sectores de la industria y de la 
empresa privada, reportando casos de éxito en análisis de quiebra de bancos, 
tendencias en la bolsa de valores, análisis de imágenes, entre muchos otros 
campos de acción. 
 
 
En concreto, este proyecto se centrará en el comportamiento de los Mapas Auto 
Organizados, cómo funcionan; cómo se realiza el proceso de selección y 
clasificación de datos; su caracterización; los pasos para utilizar herramientas 
informáticas que presenten de forma gráfica el resultado de aplicar los cálculos 
matemáticos en que se basan los Mapas: la identificación de las variables que 
denoten claramente cuál puede ser el origen de la deserción y por supuesto, las 
recomendaciones basadas en los resultados de la aplicación de esta técnica de 
análisis de datos. 
 
 
Palabras Claves: deserción estudiantil, Machine Learning, Redes Neuronales, 
Mapas Auto Organizados. 
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ABSTRAC 

 
 

The phenomenon of student dropout has been extensively studied and analyzed 
from different perspectives and contexts. This paper aims to contribute to the early 
detection of possible cases of student dropout in the Colombian Center for 
Professional Studies FCECEP, specifically in engineering technologies, which in 
recent years have been strongly hit by the decline of the student population. 
 
 
Learning Machine or Machine Learning is presented as an option for data analysis, 
neural networks and more specifically the possibility of analyzing clusters of data 
that are classified by certain characteristics, it is here where the Self Organizing 
Maps Or SOM) provide a favorable space for research since little have been used 
in analysis of student dropout, however they have been widely applied in various 
sectors of industry and private enterprise, reporting cases Success in bankruptcy 
analysis of banks, stock market trends, image analysis, among many other fields of 
action. 
 
 
Specifically, this project will study the behavior of Auto Organized Maps, how they 
work, how the data selection and classification process is performed, their 
characterization, the steps to use computer tools that graphically present the result 
of applying mathematical calculations in Which are based on maps, the 
identification of variables that denote clearly which may be the source of the 
dropout and of course the recommendations based on the results of the application 
of this technique of data analysis. 
 
 
Keywords: student dropout, Machine Learning, Neural Networks, Auto Organized 
Maps. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos que recoge en 30 artículos 
los derechos considerados básicos, aprobados por una institución de orden 
mundial como lo es la ONU el 10 de diciembre de 1948, plasma en su artículo 26 
que: “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. 
 
 
Esta afirmación nos lleva a revisar en el contexto local qué medidas, normatividad 
o planes de acción tiene en la actualidad el gobierno nacional para cumplir con 
este derecho fundamental, y se encuentra específicamente que el Ministerio de 
Educación Nacional, en su plan decenal de educación 2006-2016, plantea el 
derrotero a seguir durante la presente administración con propósitos como: “El 
Estado debe garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la educación en condiciones 
de equidad para toda la población y la permanencia en el sistema educativo desde la 
educación inicial hasta su articulación con la educación superior.”1 
 
 
Como se puede apreciar la palabra permanencia está inserta en este propósito, 
pero desafortunadamente la realidad sobre deserción estudiantil en Colombia es 
preocupante, el gobierno ha venido trabajando y mejorando sus indicadores con 
respecto a la media histórica y de la región,sin embargo sus objetivos al 2019 
siguen siendo optimistas pues piensan bajar la deserción estudiantil al 25%, es su 
meta, pero en un país con más de 10 millones de personas matriculadas2 en los 
diferentes sectores educativos sigue siendo muy alto el porcentaje de deserción. 
 
 
Datos actualizados del ministerio de educación en lo que concierne a deserción 
académica en el colegio fueron analizados en el 2010 por la universidad de 
Antioquia, dicha investigación devela en lo referente a las causas de deserción 
que los estudiantes se retiraron de estudiar por al menos 11 causas principales, y 
dentro de la muestra el 83.8% lo hicieron de instituciones educativas públicas, 
mientras el 16.2% de instituciones privadas, como se puede apreciar en la 
siguiente gráfica. 
                                            
1
 Plan decenal de educación.2006-2016. [ en línea] Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 

2016. [Consultado 23 de Juno de  2016]. Disponible en internet:  
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-312490_archivo_pdf_plan_decenal.pdf 
 Según el MEN Entre 2004 y 2008, la deserción estudiantil, disminuyó de 48.4% en 2004 a 44.9% 
en 2008, y que son números menores al promedio en Latinoamérica el cual fue del 55% en 2006. 
2
 investigación educación formal. [ en línea] Bogotá: Dane: informe matricula, nivel educativo por 

secciones del país y municipios. 2014.[ Consultado  23 de Julio de 2016].Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/educacion/bol_EDUC_2012.pdf 



19 
 

Gráfico 1. Estadísticas MEN sobre deserción 2010 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta ENDE-2010 Universidad Nacional de Colombia. [en línea] 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.2010, [Consultado 20 de Junio de 
2010].Disponible en internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
293664_archivo_pdf_resultados_ETC.pdf 
 
 
En el pregrado la deserción también se hace presente puesto que una gran 
cantidad de estudiantes no terminan sus estudios en los programas. Si bien es 
cierto, el “Ministerio de Educación se ha propuesto la meta de reducir las cifras de 
deserción porque esto es un costo no solo para el Estado y las familias sino un 
gran costo de oportunidad para los estudiantes, es un fenómeno que, si se quiere 
mejorar la calidad de la Educación Superior, se tiene que contrarrestar. La meta 
de Plan de Desarrollo y del país es reducir en el año 2018 la tasa de deserción 
universitaria al 8% y nivel de educación superior técnica y tecnológica al 15%”.3 
  
 
Como se puede apreciar, el gobierno ha realizado muchos estudios sobre el tema 
de la deserción, pero el fenómeno persiste. Se han identificado muchas variables, 
razones, motivos, que son causa de este fenómeno, y los planes de acción que se 
diseñan a nivel nacional han sido en parte posible gracias al análisis de los datos 
que el gobierno obtiene por medio del sistema SPADIES (Sistema para la 
Prevención de la Deserción en Educación Superior). Este sistema capta y 

                                            
3
 ARIZA Natalia. Estrategias  para evitar las deserciones en las Universidades. [en línea]. Santiago 

de Cali: En: El País. 2016. [Consultado 23 de Agosto de 2016].Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/cali/estrategias-para-evitar-las-deserciones-en-las-universidades.html 
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organiza la información de las instituciones de educación superior (IES), y al 
procesarla, genera información con la cual se puede planear, hacer seguimiento, y 
evaluar situaciones en lo referente a la deserción estudiantil. Así lo confirma el 
MEN: “Con este software es posible tener estadísticas sobre la deserción en 
las instituciones de educación superior, identificar los riesgos que llevarían 
a un estudiante a abandonar sus estudios y hacer seguimiento y evaluación 
a las estrategias diseñadas para evitar este problema.”4  
 
 
Un ejemplo claro de los resultados presentados por el sistema SPADIES puede 
ser visualizado en su plataforma donde se presenta para la deserción estudiantil 
resultados como los que se aprecian en las siguientes  Figuras5 
 
 
 Gráfico 2. Deserción por cohorte según área de conocimiento sistema 
Spadies 

 

 
 
Fuente: Deserción por cohorte según Área de conocimiento. [ En línea]. Bogotá: 
Spadies.2012. [Consultado 03 de Septiembre de 2016].Disponible en internet: 
http://spadies.mineducacion.gov.co/spadies/consultas_predefinidas.html?2 

                                            
4
 Qué es el Spadies. [en línea]. Bogotá: Acreditación en Educación. 2012.[Consultado 03 de 

Octubre de 2016].Disponible en internet: http://acreditacion123.blogspot.com.co/2012/05/que-es-el-
spadies.html 
5
 Sistema para la prevención de la deserción de la Educación Superior. [en línea]. Bogotá:  

Spadies.2012.[Consultado 03 de Septiembre de 2016].Disponible en internet: 
http://spadies.mineducacion.gov.co/spadies/consultas_predefinidas.html?2 
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Con el Sistema para la Prevención de la Deserción en Educación Superior 
existente se puede asegurar que la cantidad de datos con los que cuentan las 
instituciones educativas en conjunto con los que manejen internamente gracias a 
la institución durante todos estos años, ha venido desarrollando su sistema de 
información llamado Spartacus, plataforma construida sobre bases de datos 
Oracle, el cual contiene la información desde el año 1992, de matrículas, notas, y 
demás módulos para administrar la información académica; sus propios 
programas de permanencia y graduación, se puede realizar análisis de datos que 
den cuenta del fenómeno de deserción de estudiantes en los programas 
académicos y específicamente en las tecnologías en ingeniería.  
 
 
La estimación de los factores de riesgo de deserción cobra suma importancia para 
la institución FCECEP ya que permite obtener información con la cual la toma de 
decisiones frente al fenómeno permite plantear estrategias y tácticas en pro de 
mitigarlo y mejorar las tasas de retención y graduación estudiantil. 
 
 
Existen muchas técnicas de análisis de datos con las cuales se pueden estimar 
factores de riesgo. En este caso en particular para la investigación en curso se 
pretende ahondar en lo referente al aprendizaje automático o en ingles Machine 
Learning, que consiste según Hondoker, Skirrow y Simmons “en el área de la 
informática que surgió a partir del estudio de reconocimiento de patrones y la 
teoría del aprendizaje computacional en la inteligencia artificial.” 6 7 
 
 
 
 
 
 

                                            
6
 HONDOKER Mizanur, DOBSON Richard; et.al. A comparison of machine learning methods for 

classification using simulation with multiple real data examples from mental health studies. [en 
línea]. Usa: En: Journal. 2013. [Consultado 23 de Octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0962280213502437 
7
 MACCARTHY, Jhon. What Is artificial Intelligence.[en línea].Usa: Formal.edu.2007. [Consultado 

24 de mayo de 2016] Disponible en internet: http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/ 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
Pese a los ingentes esfuerzos de las instituciones de educación superior 
colombianas por el aumento de cobertura e ingreso de estudiantes nuevos, son 
altos los niveles de deserción académica. Se estima que la deserción estudiantil 
representa el 57%, pues de cada 100 estudiantes que ingresan a programas 
técnicos profesionales, 57 abandonan sus estudios, principalmente en los 
primeros semestres, es decir, no logran terminar el ciclo académico, tasa que 
supera en más de 10 puntos el abandono del nivel universitario.8  
 
 
La no permanencia estudiantil es uno de los problemas más graves que deben 
enfrentar las instituciones de educación superior y la sociedad. Este fenómeno se 
refiere al abandono voluntario o forzoso del programa académico en el que se 
matriculó el estudiante y puede obedecer a causas de orden familiar, personal, 
cultural o socio-económico, y presenta consecuencias de orden económico, 
laboral, emocional y social y afectan al padre de familia, al estudiante, a la 
institución y al estado. 
 
 
Desde el orden institucional los estudiantes que abandonan una institución de 
educación superior pueden ser clasificados como desertores. Así, algunos autores 
asocian la deserción con los fenómenos de bajo rendimiento académico y retiro 
forzoso; mientras que otros autores lo observan como un problema diferente a la 
deserción y lo llaman mortalidad estudiantil9. Cada estudiante que se retira de la 
universidad crea un lugar desierto en dicho sistema estudiantil que habría podido 
ser ocupado por otro alumno que persistiera en los estudios. 
 
 
Como es un fenómeno generalizado en Colombia, muchas instituciones de 
educación superior han analizado este problema desde diferentes ángulos. 
Eduardo Aldana en su estudio “Tendencia, retos y mitos de la educación superior 

                                            
8
 Permanencia en la formación técnica profesional y tecnológica, un desafío que enfrenta la 

educación superior.[en línea]. Bogotá: Ministerio de Educación Naconal.2016.[Consultado 23 de 
Mayo de 2016].Disponible en internet: http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
357094_recurso.pdf 
9 Guía para la implementación del Modelo de Gestión de Permanencia y Graduación estudiantil en 
instituciones de Educación Superior. [ en línea] Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 
2015[Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-358471_recurso_4.pdf 
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en Colombia,”10 advierte los síntomas de una atmósfera semejante a la que 
padecen los demás países latinoamericanos, quienes en los últimos 60 años, han 
asistido a un proceso de expansión acelerada y de diferenciación de su sistema de 
educación superior, no únicamente desde el aumento de instituciones educativas, 
de clasificación por niveles de formación del conocimiento (técnico, tecnológico, 
profesional, estudios de tercer nivel) y del cumplimiento de estándares de calidad 
educativa, sino por la búsqueda de condiciones internas para fomentar el 
desarrollo de la investigación científica y tecnológica. 
 
 
Sin embargo, el sistema educativo superior aún tiene baja cobertura a pesar de su 
grandes esfuerzos por masificarla pero además, “Efectivamente, están ingresando 
más estudiantes, pero a su vez, en condiciones de mayor riesgo en lo académico 
y económico”11 presentan internamente desarticulación en sus procesos 
pedagógicos e investigativos; no hay coherencia entre las habilidades que 
desarrollan en los estudiantes y las demandas laborales como expresamente lo 
afirma el MEN “deja ver la ineficiencia del sistema de educación superior al no 
poder mantener a todos los estudiantes que ingresan; limita la ampliación en la 
cobertura de la educación superior y demora la formación de capital humano de 
calidad en el país.”12 
 
 
Como consecuencia de lo anterior, en las comunidades académicamente se habla 
permanentemente con el fenómeno de la deserción estudiantil. Se asocia 
generalmente a aspectos económicos, a la falta de calidad académica de los 
programas, es decir, hay unas propias de las instituciones y otras de los 
estudiantes. 
 
 
De otro lado, análisis realizados en el Sistema para la prevención de deserción en 
educación superior (SPADIES) han concluido que en los primeros cuatro 
semestres es el periodo en el que se concentra el 75% del total de desertores y 
culminan aduciendo que los principales factores asociados a este fenómeno, en el 
caso colombiano se encuentran relacionados con ·”bajas competencias 
académicas de entrada, las dificultades económicas de los estudiantes y los 

                                            
10

 ALDANA VALDES, Eduardo. Tendencia, retos y mitos de la educación superior en Colombia. [en 
línea]. Bogotá: Universidad de los Andes. 2001.[ Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en 
internet:  http://empleados.uniandes.edu.co/dependencias/Departamentos/ingenieria-
industrial/planta/profesores/Aldana/tendencias.htm 
11

 Revolución Educativa Colombia Aprende. [en línea]. Bogotá:  Ministerio de Educación Nacional:  
Boletín No. 2010.[ Consulado 23 de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-92779.html 
12

 Guía para la implementación del Modelo de Gestión de Permanencia y Graduación estudiantil en 
instituciones de Educación Superior.Opcit., Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-358471_recurso_4.pdf 
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aspectos relacionados con la orientación socio ocupaciones y la adaptación al 
ambiente universitario”13.  
 
 
Igualmente, SPADIES estableció que “para el 2014 la tasa de deserción anual en 
el nivel universitario se ubicó en el 10.1% y la tasa de deserción por cohorte fue de 
45.3%, mientras que para el nivel de formación técnico y tecnológico la deserción 
anual está por encima del 20% anual y el 55% por cohorte.” 
 
De lo anterior se deduce que las altas tasas de deserción estudiantil reflejan la 
poca eficiencia del sistema de educación superior por lo cual se hace necesario 
establecer herramientas que guíen a las instituciones en la implementación de 
estrategias que mitiguen los niveles de riesgo de la deserción estudiantil. 
 
 
La FCECEP como institución tecnológica de Educación Superior, no es ajena a 
este fenómeno. Es una comunidad compuesta por docentes, estudiantes, 
directivos académicos y administrativos, así como por los negocios comerciales 
dentro y fuera de la institución quienes, con gran preocupación, observan la 
considerable disminución de estudiantes semestre a semestre, en los diferentes 
programas de la Facultad de Ingeniería. Debido a lo anterior, como fenómeno con 
alto impacto social y económico para la comunidad, es muy importante fortalecerla 
con acciones en pro de identificar los niveles de riesgos de deserción temprana de 
estudiantes en la institución. 
 
 
A continuación, se presenta un cuadro realizado por el departamento de mercadeo 
de la FCECEP en herramienta Excel en donde se puede apreciar los datos 
tomados entre el primer periodo del 2010 y el segundo periodo del 2014. Estos 
datos son digitados y agrupados basándose en la información que presenta el 
sistema de información académica de la institución llamado Spartacus. El proceso 
de la tabla se realiza manualmente por el director de mercadeo. 
  

                                            
13

Ibid., Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-358471_recurso_4.pdf 
 El MEN hace seguimiento a dos indicadores: la tasa de deserción anual y la tasa de deserción por 
cohorte. El primero permite medir el comportamiento del fenómeno en el corto plazo… mientras 
que la tasa de deserción por cohorte evidencia una tendencia estructural de cada sistema 
educativo en. 



25 
 

Cuadro 1 . Estudiantes matriculados y graduados FCECEP 2010-2014 

 

 
 
Fuente: Análisis deserción con datos de aplicación sarticas. [en línea] 
Departamento de mercadeo FCECEP. 2014. [Consultado 23 de Mayo de 
2016].Disponible en internet: 
http://www.cecep.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Item
id=98 
 
 
Como se puede apreciar en la tabla, la medición realizada del fenómeno de 
deserción es por cohorte o periodo académico. En la institución los periodos 
académicos son de 16 semanas y normalmente se llegan en la actualidad hasta 4 
cohortes por año. Las cohortes tradicionales son primer periodo que va desde 
febrero hasta mayo y el segundo periodo de agosto a noviembre, pero existen 
otros dos que se les llama extensivos que inician en abril hasta julio y octubre 
hasta enero.  
 
 
Las carreras tecnológicas en la FCECEP tienen una duración de 6 semestres y el 
análisis de deserción se realiza como se aprecia en la tabla cuantificando la 
cantidad de estudiantes matriculados en la cohorte por semestre, de la misma 
forma el valor de estudiantes frente al número inicial de matriculados son el 
insumo para generar el porcentaje (%). 
 
 
Basado en el histórico generado por el sistema de información SPARTACUS el 
número de estudiantes que desertan en las carreras tecnológicas es muy alto y 
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específicamente en las tecnologías en ingeniería., como se puede apreciar en la 
tabla, menos del 50% de estudiantes logran graduarse.  
 
 
En la institución el proceso de deserción se está valorando mediante métodos de 
análisis de datos, pero nunca de forma predictiva. Se considera importante 
presentar una propuesta que a partir de datos asociados con unas variables 
especificas se alimente el mapa auto organizado de Kohonen y este gracias al 
proceso de entrenamiento que tuvo pueda decirle a la institución cuales clústeres 
o agrupamiento de variables tienen más peso en el proceso de deserción de los 
candidatos a estudiar en la institución o los que ya estén estudiando, de tal 
manera que con esos insumos se implementen planes de acción orientados a 
retener y contrarrestar la deserción.  
 
 
En la actualidad las estrategias comerciales, culturales y económicas tales como: 
descuentos por pronto pago, descuentos por traer referidos, becas, oferta de 
nuevos programas, estudio los fines de semana, convenios con empresas tanto 
para estudiar como para conseguir trabajo a través de la bolsa de empleo, 
tutorías, el programa de PECAPE, que buscan acompañar al estudiante desde el 
orden psicológico, académico y social, no han logrado mermar el fenómeno.  
 
 
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo analizar un Mapa Auto-Organizado de Kohonen entrenado con datos de 
los estudiantes de las carreras tecnológicas de ingeniería en la institución 
educativa FCECEP para determinar las variables de mayor influencia en la 
deserción y las características comunes de los diferentes grupos que comparten 
un mismo nivel de riesgo de desertar?  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Desde el punto de vista investigativo este proyecto pretende a través de la 
aplicación de técnicas de análisis de datos resultantes de la utilización de mapas 
auto organizados de Kohonen, ofrecer una opción que coadyuve a determinar las 
variables de mayor influencia en la deserción y las características comunes de los 
diferentes grupos que comparten un mismo nivel de riesgo de desertar en las 
carreras tecnológicas en ingeniería en la institución educativa FCECEP.  
 
 
El fenómeno de la deserción estudiantil es constante en todos niveles, para el 
caso que nos ocupa el nivel de educación para tecnólogos en ingeniería tal como 
lo manifiesta el Ministerio de Educación a través de su sistema SPADIES tiene 
unos porcentajes muy altos de abandono y el nivel de retención estudiantil no es el 
esperado. 
 
 
Según este sistema en el año 2013 a nivel universitario se presentó un 44.9% de 
deserción, cifra que demuestra que si 2 estudiantes ingresan a la universidad solo 
1 la termina. Las estadísticas del mismo Ministerio muestran que en este sector de 
la población educativa los datos no son menos alentadores, ya que según 
SPADIES, el porcentaje de deserción a nivel técnico y tecnológico oscilo entre el 
53.8% y 62.4% en ese mismo año.  
 
 
Los porcentajes de abandono de los estudiantes al momento de estar cursando su 
semestre en la universidad muestran como al inicio de la carrera es donde más 
ocurre el fenómeno, como se aprecia en el siguiente gráfico. 
 
  

                                            
 El SPADIES es un sistema de información especializado para el análisis de la permanencia en la 
educación superior colombiana a partir del seguimiento a la deserción estudiantil, que consolida y 
clasifica la información para facilitar el acompañamiento a las condiciones que desestimulan la 
continuidad en el sistema educativo. 
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Gráfico 3. Momento (semestre) en el cual los estudiantes desertores 
abandonan sus estudios en el nivel de formación universitario 

 

 
 
 
Fuente: Estadísticas 2013. [en línea]Bogotá: Colombia aprende: La red del 
conocimiento.2013. [Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en 
internet:http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-
343426.html 
 
 
El Ministerio de Educación Nacional ha contribuido tanto en la parte económica 
como investigativa para que las Instituciones tanto públicas como privadas 
conscientes de su responsabilidad social emprendan el gran reto no solo de 
incrementar la cobertura sino también disminuir la deserción y de esta manera le 
entreguen al país profesionales competentes integralmente comprometidos con el 
desarrollo y el progreso del país y de esta manera se reduzcan los elevados 
costos que el abandono académico o deserción provocan14. 
 
 
En lo particular en la institución educativa FCECEP el fenómeno de la deserción 
causa muchos inconvenientes en varios sectores. Inicialmente el sector socio 
económico, debido a que al reducirse el número de estudiantes el ingreso por el 
rubro de matrículas se ve mermado cada semestre, de igual manera el salario de 
los docentes que en la actualidad son más de 180 entre hora cátedra, medio 
tiempo y tiempo completo que derivan su sustento del ejercicio de la docencia y 
las bonificaciones a las que tienen derecho si se cumple un porcentaje de 
captación de estudiantes al inicio de cada semestre. 
 
 

                                            
14

 Proyecto de infraestructura educativa para el mejoramiento y calidad de la educación. [ en línea] 
Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2010.[ consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en 
Internet: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-240839.html 
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Por otra parte, la competitividad regional, la institución lleva más de 40 años desde 
su fundación y cuenta con una buena imagen. La referenciación que generan los 
estudiantes a través de sus recomendados son un punto fuerte de captación en la 
institución, si el número de estudiantes merma, también el proceso de 
recomendaciones lo hará, afectando el flujo de estudiantes que saldrán a ser 
proactivos en la región y las empresas que gustan de contratar estudiantes a nivel 
tecnológico de la FCECEP. 
 
 
Actualmente existen convenios interinstitucionales con otras universidades como 
la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Libre, quienes reciben a los 
egresados de la FCECEP para que terminen su ciclo universitario. Gracias a estos 
convenios, los docentes pueden realizar especializaciones y maestrías de acuerdo 
con el porcentaje de estudiantes que ingresan a terminar sus carreras 
profesionales.  
 
 
En conclusión se justifica buscar alternativas para determinar las variables de 
mayor influencia en la deserción y las características comunes de los diferentes 
grupos que comparten un mismo nivel de riesgo de deserción en los estudiante en 
pro de diseñar estrategias para conservar los estudiantes y motivarlos a no 
abandonar sus carreras, especialmente las de tecnología en ingeniería. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar la deserción estudiantil en las carreras tecnológicas de ingeniería en la 
institución educativa FCECEP con un Mapa Auto-Organizado de Kohonen 
determinando las variables de mayor influencia de este fenómeno y las 
características comunes de los diferentes grupos de riesgos de deserción 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Determinar el conjunto de datos que serán utilizados para el proyecto. 
 
 
 Diseñar el mapa autorganizado para el procesamiento de los datos 
seleccionados 
 
 
 Procesar los datos utilizando el mapa auto organizados diseñado y realizar el 
análisis de los resultados del mismo. 
 
 
 Proponer acciones para minimizar el riesgo de deserción de acuerdo a los 
resultados de los mapas auto organizados.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 ESTADO DEL ARTE 
 
 
El uso de técnicas de análisis de datos en la educación es una tarea constante en 
diversos países del mundo, el estudio del rendimiento académico y la deserción 
estudiantil tienen bastantes antecedentes y diferentes técnicas que han sido 
aplicadas con el objetivo de develar cuales son las causas del bajo rendimiento 
académico y factores que llevan al abandono por parte de los estudiantes de sus 
carreras o educación básica.  
 
 
Trabajos como los de (Timarán P., 2010) en donde por medio del uso de técnicas 
de Minería de Datos15, arboles de decisión y KDD (Knowledge Discovery in 
Databases) determinó que los estudiantes de estrato socioeconómico bajo (estrato 
2) y tienen su origen en un área específica del Departamento de Nariño en 
Colombia, adicionalmente que sus pruebas del ICFES tienen ciertas 
características que los hace candidatos a desertar. De igual forma la edad con la 
que ingresan es menor a 18 años. 
 
 
Por otra parte, se encuentran estudios realizados en Estados Unidos16 sobre 
retención estudiantil en la universidad de Ohio (Ohio University,2015) quienes a 
través de su oficina de investigación institucional utilizaron métodos estadísticos 
para determinar que de los estudiantes que salen de la Universidad de Ohio antes 
de su segundo año, la mayoría lo hace entre los semestres de primavera y otoño, 
que el 91,4% de los estudiantes de primer año matriculados en otoño del 2014 
regresó para la primavera de 2015.  
 
 
También realizaron comparaciones entre el comportamiento de los estudiantes 
acorde a los dos núcleos principales de razas en la universidad. La tasa de 
retención de primer año para los estudiantes afroamericanos se mantuvo en el 
80%, frente al 75% del 2012-2013, mientras que la tarifa para los estudiantes 
blancos disminuyó 2% a partir de 81 al 79%, en comparación con el año anterior.  

                                            
15

 WITTEN, Ien. H., FRANK, Eibe., et.al.The Explorer Data Mining: Practical Machine Learning 
Tools and Techniques. 3 ed. Boston: Morgan Kaufmann Taigman 2014, p. 494. 
16

 MARSH, Julie. A., PANE, HAMILTON John. et.al  Making Sense of Data-Driven Decision Making 
in Education. [en línea].Usa: Rad Corporation.2006 [Consultado 11de Mayo de 2016]. Disponible 
en internet: http://www.rand.org/pubs/occasional_papers/OP170.html 
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De igual forma hicieron el comparativo de la retención durante los semestres de 
otoño en la universidad vs otras universidades públicas basadas en el histórico 
desde el 2006 hasta el 2014 como se puede apreciar en la Figura 3. 
 
 
 Gráfico 4. Análisis Estadístico retención primer año en Otoño en la 
Universidad de Ohio Vs. otras universidades públicas 

  

 
 

Fuente: Factors associated with first-year student attrition and retention at ohio 
university athens campus.[ en línea] Usa: Universidad Ohio.2016[Consultado 23 
de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
https://www.ohio.edu/instres/retention/RetenAthens.pdf 

En la republica de México se han hecho investigaciones orientadas a la deserción 
utilizando minería de datos. Los autores Valero, Salvador, 17 específicamente a 
través de los algoritmos de árboles de decisión y algoritmo de los K vecinos, 
lograron identificar que la deserción en la Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros se debe a tres factores principales: 

                                            
17

 VALERO Sergio. Oreal, VARGAS, Alejandro Salvador,et.al. Minería de datos. México: 
Universidad de Puebla.2014.p.10 
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La edad es un factor importantísimo que tiene que ver con la madurez y 
perspectiva de futuro de los estudiantes. 
 
 
Los ingresos familiares, puesto que los estudiantes menores a 18 años dependen 
económicamente de sus padres para el pago de la educación. 
 
 
El nivel de inglés para estudiantes mayores de 18 años hace falta que sea mejor.  
El orden como realizó su metodología fue, integrar y recopilar los datos, 
seleccionar, limpiar y transformar los mismos, minería de datos, pruebas y 
verificación de resultados.  
 
 
Las bases de datos que utilizaron le fueron aplicadas los procesos de minería de 
datos utilizando la herramienta de Machine Learning llamada Weka desarrollada 
en lenguaje Java por la Universidad neozelandesa de Waikato (Waikato 
Environment for Knowledge Analysis) como se aprecian en la Figura 4 la 
herramienta permitió presentar como resultado datos comparativos de la 
aplicación de los algoritmos. 
 
 
Figura 1. Comparación de resultados obtenidos a través de Weka (izquierda 
k vecinos, derecha árboles de decisión) porcentajes de confiabilidad. 

 

 
 
Fuente: VALERO Sergio. Oreal, VARGAS, Alejandro Salvador, et.al. Minería de 
datos. México: Universidad de Puebla.2014.p.10 
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Otro ejemplo en México18 sobre la investigación enfocada a predecir la deserción 
de los estudiantes fue la realizada por un grupo de investigadores los cuales se 
plantean la necesidad de crear un sistema semi automático o automático que 
detecte en forma temprana la deserción de los estudiantes en la institución ITSM 
en México, detectar de forma predictiva la deserción estudiantil utilizando 
herramientas de Microsoft Corporation. Los datos los convierten ya que 
originalmente se encontraban en archivos de Excel y los migran a una base de 
datos SQL server, luego utilizando la herramienta de Microsoft SQL Analysis 
Services y el  asistente de minería de datos Data Tools de SQL Server apalancan 
su investigación y desarrollan un prototipo con el cual logran crear consultas de 
predicción. 
 
 
Por otra parte, no solamente en nuestro continente americano se realizan 
aproximaciones al estudio del proceso educativo y rendimiento estudiantil 
utilizando técnicas de análisis de datos. Por ejemplo, en la India utilizando el 
algoritmo de clasificación bayesiano los autores 19 usaron modelos de predicción 
en pro de detectar las variables que afectan el rendimiento académico en los 
estudiantes, y lograr así enfocarse mejor en las causas, identificar las variables y 
diseñar planes de acción para mejorar la situación.  
 
 
El estudio se hizo en más de 600 estudiantes de diferentes colegios de la india, 
utilizando aplicaciones como Matlab, e identificaron variables que afectan el 
rendimiento escolar de los estudiantes, a continuación, se aprecia la tabla 
resumen de dichas variables. 
  

                                            
18

 HERNANDEZ GONZALEZ Alvaro. G., MELENDEZ ARMENTA, Rita. A. et.al.Comparative Study 
of Algorithms to Predict the Desertion in the Students at the ITSM-Mexico. En: in IEEE Latin 
America Transactions,Noviembre 2016, vol. 14, no. 11, p. 4573 
19

 KUMAR Brijesh. B y PAL Saurabh. Data Mining: A prediction for performance improvemen. En: 
International Journal. f Computer Science and Information Security, abril 2011, vol. 9, no, 4. p.1 
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Cuadro 2. Resumen variables con más alto potencial de afectación al 
rendimiento escolar 

 

 
 
Fuente: KUMAR Brijesh. B y PAL Saurabh. Data Mining: A prediction for 
performance improvemen. En: Intrenational Journal. f Computer Science and 
Information Security, abril 2011, vol. 9, no, 4. p.1 
 
 
De igual manera, en la India, otro estudio apoyado en la minería de datos fue 
realizado en la institución Indira Gandhi National Open University (Gulati, 2015) y 
consiste en la determinación de las causas del abandono en la educación abierta y 
a distancia gracias al trabajo con algoritmos de minería de datos para identificar y 
poder predecir el fenómeno de la deserción. 
 
 
Otro proyecto que aborda la deserción estudiantil en la India se realizó entre el 
año 2011 y 2013 en una escuela en Kerala, la información que se procesó 
involucraba los datos de más de 665 estudiantes. Para el procesamiento de los 
datos y la clasificación del mismo se utilizó la herramienta WEKA, logrando 
evaluar cuáles son los atributos que predicen el fracaso escolar.  Entre las 
técnicas que se utilizaron están la de reglas de inducción y el árbol de decisión 
(Pradeep, Anjana; Das, Smija, y Jubilant ,J Kizhekkethottam., 2015). 
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En lo que respecta al uso de técnicas de análisis de datos con redes neuronales, 
hay estudios que demuestran que los usos de las redes neuronales versus los 
sistemas estadísticos tradicionales pueden lograr mejores resultados 
(Montaño,2002) en su tesis doctoral redes neuronales artificiales aplicadas al 
análisis de datos, realiza una comparación fruto de la revisión acerca del uso de 
las redes neuronales y aunque los datos tienen más de 14 años, permiten mostrar 
la tendencia de las áreas en las cuales se inició la aplicación de las redes 
neuronales con mayor énfasis, ver  Figura 5.   
 
 
Gráfico 5. Áreas de aplicación más frecuentes de las redes neuronales 

 

 
 
Fuente: MONTAÑO, moreno, Juan José Redes Neuronales Artificiales aplicadas 
al Análisis de Datos. En línea] Tesis doctoral Sicología. Palma de mayorka: 
Universitat de les illes balears. Facultad de Sicología.20012.p.275.[Consultado 23 
de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/9441/tjjmm1de1.pdf?sequence%
3D1 
 
 
Adicionalmente presenta una tabla en la cual se puede apreciar la equivalencia 
entre los modelos estadísticos y los modelos de redes neuronales existentes. 
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Cuadro 3. Equivalencia modelos estadísticos y modelos redes neuronales 

 

 
 
Fuente: MONTAÑO, moreno, Juan José Redes Neuronales Artificiales aplicadas 
al Análisis de Datos. En línea] Tesis doctoral Sicología. Palma de mayorka: 
Universitat de les illes balears. Facultad de Sicología.20012.p.275.[Cosultado 23 
de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/9441/tjjmm1de1.pdf?sequence%
3D1 
 
 
Existe una conclusión en su estudio que favorece el uso de las redes neuronales, 
Montaño manifiesta en su tesis doctoral que: “Aunque los resultados de este vasto 
estudio indican que no existe un método claramente superior en todos los 
conjuntos de datos analizados, las RNA siempre aparecen dentro del grupo de 
mejores predictores en función del porcentaje de clasificaciones correctas”.20 
 
 
En Colombia instituciones Universitarias como el Politécnico Gran colombiano en 
algunas de sus maestrías han realizado aportes en el uso de las redes neuronales 
con trabajos realizados en el 2015, entre ellos podemos encontrar títulos como: 
 
 

                                            
20

 MONTAÑO, moreno, Juan José Redes Neuronales Artificiales aplicadas al Análisis de Datos. En 
línea] Tesis doctoral Sicología. Palma de mayorka: Universitat de les illes balears. Facultad de 
Sicología.20012.p.275.[Consultada 23 de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/9441/tjjmm1de1.pdf?sequence%3D1 
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Análisis de las pruebas de estado saber-pro mediante mapas auto organizados de 
Kohonen 21 Procesamiento digital de imágenes para el reconocimiento de 
especies de plantas. De igual forma, está el modelo de reconocimiento del habla 
para la evaluación fonológica implementado a la prueba efecilla en Colombia para 
niños entre 3 y 5 años de edad y por último el modelo Basado en Inteligencia 
Artificial para el diagnóstico del grado de competencias Asociadas a la vida 
laboral. 
 
 
Por otra parte, la Universidad de Antioquia tiene trabajos referentes al estudio de 
la deserción que son interesantes para el análisis del fenómeno y especialmente 
en el área de ingeniería. Desde el año 2003, gracias a trabajos de análisis de los 
factores asociados a la deserción y graduación estudiantil universitaria de 
Vásquez et al (2003) quien utilizo modelos de riesgo proporcional en tiempo 
discreto de Prentice y Gloeckler, pudo determinar las variables que influyen en la 
deserción en la Universidad de Antioquia en la faculta de ingeniería, cuyo proceso 
conto con el seguimiento de 438 estudiantes en el semestre 1996-2, al final del 
proceso el estudio arrojó como resultado que la cantidad de estudiantes que 
desertaron fue de 248. 
 
 
Vásquez determinó que existen unas variables explicativas de la deserción en su 
estudio, las cuales se aprecian a continuación en la Figura número 6. 
 
 
Figura 2. Variables explicativas acerca de la deserción Vásquez (2003) 

 

 
 
Fuente: MONTES GUTIERREZ, Isabel Cristina. et al. Análisis  de deserción  
estudiatil en los programas de pregrado de la universidad Eafit. Medellín[ 
Universidad de Eafit: Oficina de Planeación. 2003. p.118 
                                            
21

KHONDOKER M. Op.cit., Disponible en internet: 
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0962280213502437 
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En la universidad Simón Bolívar en Cúcuta se realizó otro estudio en lo referente a 
la deserción estudiantil aplicando técnicas de minería de datos y utilizando  la 
herramienta Weka y los arboles de decisión, el estudio se enfocó en identificar con 
base en los datos del sistema de información de la institución, cuales son los 
estudiantes que están en riesgo de desertar, es una propuesta por desarrollar un 
sistema de predicción de la deserción utilizando técnicas de análisis de datos y 
Minería de Datos. 
 
 
En el contexto de nuestra ciudad en Santiago de Cali, en la universidad Javeriana 
se presentó una tesis de maestría cuyo objetivo fue el uso de redes neuronales, 
específicamente utilizando mapas auto organizados para la selección de planes de 
previsión exequial de acuerdo al tipo de usuario, corporativo o persona natural. 
Este estudio permite seleccionar productos exequiales a los clientes basándose en 
factores intangibles y ajustarlos a necesidades de las organizaciones y personas 
naturales, proporcionado una herramienta potente en clasificación, análisis y 
visualización. 
 
 
Como se puede apreciar, el uso de las redes neuronales en la predicción y análisis 
de datos es una herramienta que brinda la posibilidad de lograr resultados 
exitosos en múltiples áreas del sector académico y productivo, más aun cuando 
dentro de los antecedentes no se encuentran muchos trabajos orientados al 
análisis de la deserción en la educación tecnológica usando redes neuronales, 
específicamente en la agrupación por clúster y utilizando mapas auto organizados, 
lo que permite inferir que esta propuesta de investigación permitirá realizar aportes 
significativos en el problema planteado.  
 
 
Para una mejor apreciación del estado del arte, se resume en la tabla Nro. 4 los 
datos más importantes. 
 
 
Cuadro 4. Síntesis Estado del Arte 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN AÑO 
TÉCNICA DE ANÁLISIS DE 

DATOS  
PAÍS 

Montaño J., redes neuronales artificiales 
aplicadas al análisis de datos. Tesis 
doctoral universitat de les illes balears. 
Facultad de psicología. 

2002 
Comparación redes 
neuronales vs modelos 
estadísticos tradicionales 

España 
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Determinar las variables que influyen en la 
deserción en la universidad de Antioquia 

en la faculta de ingeniería 
2003 

Modelos de riesgo 
proporcional en tiempo 
discreto de Prentice y 
Gloeckler, 

Colombia 

Una lectura sobre deserción universitaria 
en estudiantes de pregrado desde: la 
perspectiva de la minería de datos”, 

2010 
Árboles de decisión y kdd 
(knowledge discovery in 
databases) 

Colombia 

Minería de datos: predicción de la 
deserción escolar mediante el algoritmo  
de árboles de decisión y el algoritmo de 
los k vecinos más cercanos 

2010 
Árboles de decisión y 
algoritmo de los k vecinos 

Mexico 

Data mining: a prediction for performance 
improvement 

2011 
Algoritmo de clasificación 
bayesiano  

India 

Selección de planes de previsión exequial 
de acuerdo al tipo de usuario, corporativo 
o persona natural 

2014 
Mapas autoorganizados de 
kohonen 

Colombia 

Análisis de las pruebas de estado saber-
pro mediante mapas auto organizados de 
kohonen  procesamiento digital de 
imágenes para el reconocimiento de 
especies de plantas (maestrías politécnico 
gran colombiano) 

2015 
Mapas autoorganizados de 
kohonen 

Colombia 

Análisis estadístico retención primer año 
en otoño en la universidad de Ohio vs 
otras universidades públicas 

2016 Cálculos en excel EEUU 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
4.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
El análisis de los conceptos teóricos facilita el proceso de identificación de 
variables a ser consideradas en la aplicación de los Mapas Auto Organizados. A 
continuación, se desglosarán los conceptos interesantes para el proyecto. 
 
 

Cuadro 4 ( Continuacion) 
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 4.2.1 Concepto de deserción estudiantil.  El Ministerio de Educación 
Nacional 22 define la deserción estudiantil como un 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. 
 
 
Por lo anterior, algunas instituciones y organismos públicos, además del Ministerio 
de Educación Nacional y las instituciones de Educación Superior cuya operación 
tienen una relación directa con el fenómeno de la deserción estudiantil, tienen un 
papel fundamental en el funcionamiento del sistema de educación superior. 
Algunas organizaciones estatales como el CESU, SNA, CNA, SNIES, FODESEP, 
CONACES, ICFES, ICETEX, ASCUN y COLCIENCIAS, contribuyen a las IES 
desde diferentes aspectos así: 
 
 
El Consejo Nacional de Educación Superior – CESU- tiene a su cargo funciones 
de coordinación, planificación, recomendación y asesoría. 
 
 
El Sistema Nacional de Acreditación: creado con el objetivo de garantizar a la 
sociedad que las instituciones que hacen parte del sistema cumplan los más altos 
requisitos de calidad y realicen sus propósitos y objetivos. 
 
 
El Consejo Nacional de Acreditación –CNA- orienta el proceso de acreditación, la 
organiza, fiscaliza, da fe de su calidad y finalmente recomienda al ministerio de 
Educación Nacional acreditar los programas de instituciones que lo merezcan. 
El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES- tiene 
como objetivo fundamental divulgar información para orientar a la comunidad 
sobre la calidad, cantidad, características de las instituciones y programas del 
sistema. 
 
 
El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior – FODESEP- contribuye a 
fortalecer el desarrollo de las instituciones de educación superior desde la 
identificación y apoyo a la superación de sus necesidades financieras, en el marco 
de la economía solidaria. 

                                            
22

 Deserción Estudiantil.[ en línea] Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.2009.[Consultado 03 
de Mayo de 2016]  Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_libro_desercion.pdf 



42 
 

La Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la calidad – CONACES- 
coordina el aseguramiento de la calidad de la educación superior, la evaluación 
del cumplimiento de los requisitos para la creación de instituciones de educación 
superior, su transformación y redefinición y el cumplimiento de las condiciones 
mínimas de calidad por parte de los programas que se ofrecen en educación 
superior. 
 
 
El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior – ICFES- tiene 
como objeto la evaluación del sistema educativo colombiano en todos sus niveles 
y modalidades. 
 
 
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – 
ICETEX- otorga créditos educativos a la población con menores posibilidades 
económicas y de buen desempeño académico. 
 
 
La Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN- congrega a las 
universidades públicas y privadas y sirve de espacio de reflexión sobre el presente 
y el futuro de la universidad colombiana23. 
 
 
El Instituto colombiano para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, Francisco 
José de Caldas – COLCIENCIAS- es un establecimiento público de orden 
nacional, cuya labor se orienta a promover el avance científico y tecnológico, 
incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas de desarrollo 
económico y social del país y a formular planes de ciencia y tecnología para el 
mediano y el largo plazo. 
 
 
 4.2.2 Modelos teóricos sobre deserción.  Pese a que la definición de 
deserción estudiantil se debate aún, todos los autores están de acuerdo en 
precisarla como un abandono de los estudios académicos. Así, todos los 
estudiantes que abandonan una institución de educación superior pueden ser 
clasificados como desertores.  
 
 
Las causas de la deserción han sido estudiadas por muchos autores y existen 
algunos modelos teóricos como los de Ethington, Spady, y Vincent Tinto, quienes 

                                            
23

 Deserción Estudiantil.[ en línea] Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.2009.[Consultado 03 
de Mayo de 2016]  Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_libro_desercion.pdf 
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con sus tesis demuestran relaciones explicitas en la deserción estudiantil y 
variables psicológicas, sociológicas, institucionales y económicas. 24 
 
 
En pro de identificar de una forma más clara las variables que cada teórico plantea 
están relacionadas con el comportamiento del estudiante frente a su decisión de 
desertar de la academia, se presentan las variables en las siguientes Figuras. 
 
 
Figura 3. Variables asociadas a la deserción según Ethintong 

 

 
 
Fuente: HIMMEL K, Erika. Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la 
educación superior. [ En línea]. Santiago de Chile: cned.cl.2016.[ Consultado 03 
de Mayo de 2016] Disponible en internet: 
http://www.cned.cl/public/secciones/seccionpublicaciones/doc/35/cse_articulo141.
pdf 
 
 
El autor resume que tanto los antecedentes familiares como el rendimiento 
académico que antecede al estudiante influencia el desempeño futuro, sus metas, 

                                            
24

 HIMMEL K, Erika. Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior. [en 
línea]. Santiago de Chile: cned.cl.2016.[ Consultado 03 de Mayo de 2016] Disponible en internet: 
http://www.cned.cl/public/secciones/seccionpublicaciones/doc/35/cse_articulo141.pdf  
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valores y expectativas de éxito. De igual manera el apoyo y estimulo familiar son 
parte fundamental de sus aspiraciones que se apalancan en los valores y 
redundan en la persistencia académica. 
 
 
Figura 4. Variables asociadas a la deserción según Spady 

 

 
 
Fuente: HIMMEL K, Erika. Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la 
educación superior.[ en línea]. Santiago de Chile: cned.cl.2016.[ Consultado 03 de 
Mayo de 2016] Disponible en internet: 
http://www.cned.cl/public/secciones/seccionpublicaciones/doc/35/cse_articulo141.
pdf 
 
 
El autor afirma en su teoría que el ambiente familiar es de gran influencia sobre el 
potencial académico del estudiante y la congruencia normativa (conciencia moral), 
estas lo llevan a un desempeño académico positivo o negativo según se haya 
visto afectado por su entorno familiar. 
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Figura  5. Variables asociadas a la deserción según Tinto 

 

 
 
Fuente: HIMMEL K, Erika. Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la 
educación superior.[ en línea]. Santiago de Chile: cned.cl.2016.[ Consultado 03 de 
Mayo de 2016] Disponible en internet: 
http://www.cned.cl/public/secciones/seccionpublicaciones/doc/35/cse_articulo141.
pdf 
 
 
Autores como Tinto, afirman 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”25. 
 
 
De acuerdo a la definición dada por el citado autor, la deserción se presenta 
cuando lo que un estudiante tiene como expectativa académica no la logra 
concluir, cuando un estudiante activo no presenta actividad académica durante 
dos semestres académicos consecutivos, es decir, un año de inactividad 
académica. Algunos investigadores lo denominan first drop- out pues no se puede 
asegurar si pasado este tiempo, el estudiante retomará sus estudios, o cambiará 

                                            
 
25

 TINTO, Vicent. Dropouts from Higher Education: A Theoretical Synthesis of the Recent 
Literature.[ en línea]. Usa: En: A Review of Educational Research,Marzo 1975, vol. 45, no,1. p.89  
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de programa académico. Desde esta perspectiva el Ministerio de Educación 
Nacional mide y hace seguimiento al fenómeno de la deserción estudiantil. 
 
 
Por tanto, se puede establecer que hay dos tipos de abandono: 
 
1. Respecto al tiempo: deserción precoz, temprana y tardía 
 
 
Figura 6. Clasificación de la deserción de acuerdo con el tiempo 

 
Fuente: Deserción Estudiantil. [en línea] Bogotá: Ministerio de Educación 
Nacional.2009. [Consultado 03 de Mayo de 2016]  Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-
254702_libro_desercion.pdf 
 
 
Respecto al espacio, ocurre la deserción institucional y la deserción interna o del 
programa académico.  
 
 
Ver figura  7 
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Figura 7 Deserción respecto al espacio 

 
 
Fuente: Deserción Estudiantil. [en línea] Bogotá: Ministerio de Educación 
Nacional.2009. [Consultado 03 de Mayo de 2016]  Disponible en internet: 
http://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.26 
 
 
En Colombia el fenómeno de la deserción estudiantil sólo llega a iniciar 
investigaciones recientemente, como también las políticas, estrategias y acciones 
que aumentaran su permanencia dentro del sistema educativo a nivel superior. 
Únicamente se centraban en las características de la población que desertaba; la 
construcción de índices de deserción y la descripción estadística del problema en 
cada institución educativa o en algún programa específico. Además, no lo 
sistematizaban y se realizaba cuando el estudiante abandonaba a la institución. Es 
decir, no había un marco conceptual para un adecuado seguimiento, tal como su 
definición, la relación de la deserción con las temáticas del rezago, la repetición de 
cursos, la interrupción de estudios y la graduación del estudiante.  
 

                                            
26

 KEMBER, David.  A Longitudinal-process Model of Dropout From Distance Education. En: 
Journal of Higher Education, Enero 1989, vol.60, no, 3 p. 278 
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En los últimos años, el tema ha tomado importancia debido a los altos niveles de 
deserción de estudiantes en el pregrado, soportada esta afirmación por estudios 
estadísticos realizados por el Ministerio de Educación, quien afirma que de cada 
cien estudiantes que ingresan a cursar estudios superiores, casi el 50% no logran 
culminar su ciclo académico y obtener su graduación a pesar del aumento de 
cobertura. Lo anterior tiene sentido pues de nada sirve aumentar los niveles de 
matrícula sin controlar la deserción. 
 
 
Por esta razón, el Ministerio de Educación Nacional promueve en las instituciones 
de educación del país, “el estudio, diseño, consolidación y operación de acciones 
para disminuir la deserción estudiantil en la educación superior a partir de la 
observación y el seguimiento de los factores determinantes de esta problemática, 
tanto desde una perspectiva institucional como individual en relación con cada 
estudiante del sistema de educación superior. Definitivamente es en el estudiante 
en quien convergen de manera particular los diversos factores y problemáticas 
asociadas a la deserción así como la decisión de mantenerse o abandonar los 
estudios”.27 
 
 
A partir del año 2003, se han realizado investigaciones en Colombia que 
concluyen que la deserción estudiantil en educación superior tiene sus 
fundamentos en el abandono de los estudios a partir de los primeros semestres 
del programa, en primer lugar, por problemas asociados a la dimensión académica 
de acuerdo al capital cultural y académicos con el cual ingresan los estudiantes; 
en segundo lugar, por los factores financieros y socioeconómicos y en tercer y 
cuarto lugar, por los problemas institucionales y los de orientación vocacional y 
profesional. 
 
 
Sin embargo, no todos los tipos de abandono requieren la misma atención o 
exigen equivalentes maneras de intervención por parte de la institución para 
controlar el riesgo de deserción precoz, temprana y tardía. Por lo anterior, en 
términos metodológicos se presenta una herramienta que permita estimar el riesgo 
de que un estudiante deserte a partir de las características asociadas a los 
estudiantes, sino de acuerdo al tiempo de permanencia en la institución, a partir 
del seguimiento de cohortes completas de estudiantes. 
 
 
 
 

                                            
27

  Deserción estudiantil en la Educación Superior colombiana. Op,cit., Disponible en internet: 
Disponible en internet: http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-
254702_libro_desercion.pdf 
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Cuadro 5. Síntesis Modelos teóricos sobre deserción 

 
AUTOR MODELO 
TEÓRICO FUNDAMENTOS DEL MODELO DESDE LO PSICOLÓGICO 

ETHINGTON, SPADY, 
TINTO 

La conducta se manifiesta acorde a las creencias lo que hace 
que el individuo se comporte basado en lo que cree. Su 
entorno familiar es soporte importante para él, para tomar 
decisiones en cuanto a sus aspiraciones, sus logros futuros. 
Calamidad y problemas de salud, relación con su comunidad, 
decisiones sobre tener familia, su estado civil.  

FUNDAMENTOS DEL MODELO DESDE LO ACADÉMICO 
La conciencia moral del individuo es factor predominante en 
su desarrollo intelectual y desempeño previo a la universidad., 
lo que define su  rendimiento académico y su integración con 
el entorno que lo rodea en la institución. 

TINTO 
  

FUNDAMENTOS DEL MODELO DESDE LO ECONÓMICO 
Factores que permean al individuo desde lo económico se 
encuentran su situación laboral, el ingreso económico de su 
núcleo familiar, si depende económicamente de sus padres, o 
si tiene hijos o personas de quien dependa su economía. 
Como factor adicional es importante el nivel educativo de los 
padres.  

SPADY 
  

FUNDAMENTOS DEL MODELO DESDE LO SOCIOLÓGICO 

Teoría basada en los rasgos del individuo, organizaciones y la 
sociedad, que explican el lugar que se ocupa en jerarquía 
más amplia de la sociedad. Se otorga la mayor explicación de 
los logros académicos del individuo a lo relacionado con el 
sistema económico y político que los determina.  

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 Aprendizaje automático o machine Learning.  Existen varias definiciones 
sobre el concepto que nos permiten aproximarnos a lo valioso que llega a ser su 
utilización en diferentes proyectos, Fernando Sancho Caparrini lo define como “la 
rama de la Inteligencia Artificial que tiene como objetivo desarrollar técnicas que 
permitan a las computadoras aprender. De forma más concreta, se trata de crear 
algoritmos capaces de generalizar comportamientos y reconocer patrones a partir 
de una información suministrada en forma de ejemplos. Es, por lo tanto, un 
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proceso de inducción del conocimiento, es decir, un método que permite obtener 
por generalización un enunciado general a partir de enunciados que describen 
casos particulares.”  
 
 
Por otra parte, Kevin P. Murphy en su libro Machine Learning: a Probalistic 
Perspective escrito en 2012, define el concepto de la siguiente manera: “Definimos 
aprendizaje de máquina como un conjunto de métodos que pueden detectar 
automáticamente patrones en los datos y luego utilizar los patrones descubiertos 
para predecir los datos futuros o para realizar otros tipos de toma de decisiones 
bajo incertidumbre.” 
 
 
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”28 
 
 
Entonces con las anteriores definiciones 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 podemos 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”. 
 
 
Con el auge del internet y las redes donde la masificación de los datos crece de 
manera exponencial, los algoritmos de aprendizaje automático han incrementado 
su uso, las búsquedas realizadas por motores en la web como Bing o Google 
donde la clasificación de las páginas web y los contenidos de las mismas son 
organizadas por un algoritmo de aprendizaje. Los filtros de Spam en cuentas de 
correos, en Facebook el reconocimiento de las fotos las caras de los contactos, 

                                            
28

 Definición se encuentra en el sitio web de la empresa Clever Data quienes son expertos en 
análisis y predicción de datos. Véase en http://cleverdata.io/que-es-machine-learning-big-data/ 
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todo esto requiere de Machine Learning y las investigaciones continúan, el 
reconocimiento de patrones al analizar gran cantidad de información, 
comportamientos de las personas, diagnósticos médicos, comportamiento de la 
bolsa de valores, entre otras aplicaciones en las que el aprendizaje automático ya 
está logrando excelentes resultados. A continuación, se aprecia en la Figura 12 
una iconografía que nos permite resumir la presencia del Machine Learning en 
diferentes proyectos a nivel mundial. 
 
 
Figura 8. Iconografía sobre el uso de Machine Intelligence en distintos 
sectores. 

 

 
 
Fuente: The Current State of Machine Intelligence 3.0. [en línea].Usa: 
shivonzilis.2015. [Consultado 03 de Myao de 2016].Disponible en internet: 
www.shivonzilis.com 
 
 
 Técnicas más usadas en Machine Learning.  En el ámbito del Machine 
Learning las técnicas utilizadas las podemos categorizar en las técnicas de 
regresión, de clasificación, de agrupamiento, reglas de asociación y correlación, 
como se aprecia en la siguiente tabla. 
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Cuadro 6.  Clasificación Técnicas de análisis de datos Machine Learning 

 
 
Fuente: OSORIO ZULUAGA, Germán Augusto. Análisis de características del 
ambiente creativo en empresas de Manizales con técnicas KDD.Trabajo de grado 
Magíster en Ingeniería. Manizales: Universidad Nacional de Colombia.  Facultad 
de Ingenierías. 2009. p. 1 
 
 
 Redes Neuronales Artificiales.  Las redes neuronales surgen como 
alternativa artificial de emular el comportamiento del sistema nervioso humano. 
Pueden ser definidas como “Paradigma de aprendizaje y procesamiento 
automático inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso biológico.”29  
 
 
Las redes neuronales como en los seres humanos deben estar interconectadas y 
se agrupan en algo que se llama (capas), estas capas se relacionan con una o 

                                            
29

 Redes Neuronales Artificiales. [ en línea] Bogotá: UNAD.2014. Consultado 223 de Mayo de 
2016].Disponible en internet: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/299017/2014-
2/Modulo/moduloSE/leccin_5.html 
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más matrices, así como también vectores de entrada, de ganancia, y de salida30. 
Dependiendo de las capas las redes neuronales tienen una clasificación como se 
aprecia en la siguiente tabla. 
 
 
Cuadro 7. Clasificación según las capas de las redes neuronales 

 

 
 
Fuente: Aprendizaje No Supervisado y el Algoritmo Wake-Sleep en Redes 
Neuronales. Tesis. Universidad Tecnológica de la Mixteca. Norma Peláez Chávez. 
Noviembre de 2012 
 
 
 Redes Mono capa.  Son aquellas con una sola capa. Se conectan entre sí 
a través de conexiones laterales, las redes de Hopfield son un ejemplo de este 
tipo, así como también la red memoria asociativa y las máquinas estocásticas de 
Botzmann y Cauchy.31 
 
 

                                            
30

 KRIESEL, Daid, A Brief Introduction to Neural Networks. [en línea].Usa. 
dkriesel.com.2007.[Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
http://www.dkriesel.com/_media/science/neuronalenetze-en-zeta2-2col-dkrieselcom.pdf 
31

 Redes Mono Capa: [en línea]. España: cica.2015-[Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible 
en internet: http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/TecInfo/07/capitulo3.html 
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 Redes Multicapa.  Formadas por varias capas de neuronas y se 
encuentran ordenadas de acuerdo a como reciben la señal desde la entrada hasta 
la salida32.  
 
 
También se les conoce como conexiones hacia adelante o en ingles feedforward.  
En la actualidad el uso de las redes neuronales multicapa está relacionado con el 
concepto de “Deep Learning’ o aprendizaje profundo, que intenta imitar el 
funcionamiento de los sentidos humanos, vista, oído, etc. Todo está simulación del 
cerebro y sentidos humanos se logra con algoritmos complejos basados en redes 
neuronales multicapa. Reconocimiento de voz, de patrones morfológicos, de 
rostros, entre otros hacen parte de esta innovadora tendencia mundial.33 
 
 
Figura 9. Representación Deep Learning 

 

 
 
Fuente: Representación Deep Learning. [en línea]-Usa: tech.2014-[Consultado 23 
de Mayo de 2016].Disponible en internet: http://tech.fpt.com.vn/en/others/why-
deep-learning-is-so-powerful-nd497662.html 
 
 

                                            
32

 Redes neuronales [en línea]. España_ Cica.2014.[Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible 
en internet:  http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/TecInfo/07/capitulo3.html  
33

 Why Deep Learning is so powerful?.[ en línea]. Usa: fpt.2014. [Consultado 23 de Mayo de 
216].Disponible en internet: http://tech.fpt.com.vn/en/others/why-deep-learning-is-so-powerful-
nd497662.html. 
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 Técnicas por Regresión.  Son aquellas que pueden predecir un dato 
basado en los datos de entrada, ejemplo conocer el precio de una casa basado en 
su área, precios de venta casas parecidas, entre otras. 
 
 
 Regresión Lineal.  Es una técnica estadística de modelado, se utiliza 
principalmente en la descripción de una variable de respuesta continua como una 
función de una o más variables predictoras. Permite predecir el comportamiento 
de los datos, se aplica para hacer análisis en sistemas financieros, biológicos y 
experimentales.  
 
 
Esta técnica de regresión permite describir la relación entre una variable 
dependiente (respuesta) como una función de una o más variables independientes 
(predictores)34. Dependiendo de la cantidad de variables independientes o 
predictoras podemos decir que existen varios tipos de modelos de regresión lineal: 
 
 
 Simple: modelo con sólo un predictor 
 Múltiple: variante con varios predictores 
 Multivariado: modelo para múltiples variables de respuesta 
 
 
 Árboles de Decisiones.  Es un modelo de predicción que permite analizar 
decisiones secuenciales realizando pruebas hasta lograr una decisión. Los árboles 
de decisión son fáciles de implementar y a su vez de los más poderosos. Se 
utilizan mucho cuando se requiere resolver situaciones con reconocimiento de 
patrones. En la Figura 9 se ve un ejemplo de árbol de decisión. 
 

Ver figura  10 

  

                                            
34

 Técnicas de análisis de datos utilizando Microsoft Excel y weka. [en línea].Usas. Senaintro.2014. 
[Consultado 23 de Mayo de 2016]. Disponible en internet: 
https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/621121_1_virtual/contenido/docu
mentos/otros%20documentos/material_apoyo_guía%206/tecnica%20de%20analisis%20de%20dat
os.pdf 
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Figura  10. Ejemplo Árbol de Decisión 

 

 
 
Fuente: Árbol de decisión. [en línea]. Usa: Usercontent2. 2014. [Consultado 23 de  
Mayo de 2016].Disponible en internet: 
https://userscontent2.emaze.com/images/8817fb54-ad36-49a6-9219-
cb8277c273f1/47e0a416a5ce225af71330de4c034eef.jpeg 
 
 
 Técnicas por Clasificación-  Técnica predictiva que realiza la predicción a 
partir resultados conocidos que se encuentran en diferentes datos. 
 
 
 Redes Bayesianas.  Las redes bayesianas modelan un fenómeno 
mediante un conjunto de variables y las relaciones de dependencia entre ellas. 
Dado este modelo, se puede hacer inferencia bayesiana; es decir, estimar la 
probabilidad posterior de las variables no conocidas, en base a las variables 
conocidas. Estos modelos pueden tener diversas aplicaciones, para clasificación, 
predicción, diagnostico, etc. Además, pueden dar información interesante en 
cuanto a cómo se relacionan las variables del dominio, las cuales pueden ser 
interpretadas en ocasiones como relaciones de causa–efecto. 
 
 
 Técnicas por Agrupación.  El objetivo de esta técnica es obtener 
conjuntos de elementos (grupos) con la condición de que esos elementos tengan 
características similares. Esta técnica también se le conoce con el nombre de 
Clustering y a diferencia de la agrupación que se hace aplicando técnicas de 
clasificación, las clases no se encuentran predefinidas.  
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4.4 MAPAS AUTO ORGANIZADOS  
 
 
Estos mapas se caracterizan por organizar la información de entrada, a partir de 
un volumen de datos, los ordena y clasifica de forma automática, esto permitirá 
visualizar relaciones importantes entre datos. Este modelo es muy útil para 
establecer relaciones desconocidas previamente. Fueron ideados por Teuvo 
Kohonen35 motivado por como el cerebro humano realizaba la clasificación de los 
datos, ideo el algoritmo de SOM (Self Organization Maps).  
 
 
La arquitectura de esta red neuronal está compuesta por dos capas de neuronas. 
La capa de entrada y la de salida. La capa de entrada tiene una neurona por cada 
variable de entrada, esta recibe la información y la envía a la capa de salida quien 
es la responsable de procesar los datos y generar los mapas.  
 
 
Los Mapas Auto organizados aprenden a través de la competencia que se 
presenta por medio de los entrenamientos a los que se expone la red en un 
proceso iterativo. 
 
 
La red auto-organizada basada en los estímulos que se le introducen (es decir, los 
datos) propende por una auto organización que permite determinar rasgos 
comunes, agrupamiento de características o categorías. 
 
 
Los mapas auto organizados no requieren de determinársele un objetivo a buscar 
o presentar como resultado final de su proceso, esto lo diferencia de los otros tipos 
de redes neuronales. El mapa auto organizado en cada iteración va realizando el 
proceso de agrupamiento o clustering y su visualización se representa en forma de 
malla de dos dimensiones con distribución ortogonal o hexagonal o también 
unidimensional, como se aprecian en las siguientes Figuras. 
  

                                            
35

  TEHUVO, Kohonen. Self-organized formation of topologically correct feature maps.[en línea]. 
Usa: University thecnology.[Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
http://users.ics.aalto.fi/teuvo/ 
  



58 
 

Figura 11. Mapas Auto organizados 

 
 
Fuente: Diseño e implementación de un mapa auto organizado para la explotación 
del embalse del Guadalmellato: [en línea].España: Us.2015. [Consultado 23 de 
Mayo de 2016].Disponible en internet: 
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/30254/fichero/PFC_Raul+Rguez+Alarcon.pd
f  
 
 
El proceso de iteración va modificando la conformación del mapa ya que en la 
medida que el “aprende” los vectores se modifican y sus neuronas vecinas 
también modifican sus pesos de tal suerte que se asemejen más a la entrada36. 
 
 
Los mapas auto organizados basan su aprendizaje en un modelo matemático el 
cual puede definirse según como se ve en la ecuación tabla Nro. 2 donde ∆wr es 
la variación del vector de pesos para la neurona r-ésima, el símbolo de alfa es la 
rata de aprendizaje, hrs es la función de vecindad, Wr es el vector de pesos de la 
neurona r-ésima y por último la t es el índice de iteración. Gracias a este modelo 
matemático la neurona ganadora y sus vecinas, modifican su vector de pesos 
sumándole una fracción de la distancia existente entre el vector de entrada y el 
vector de pesos en el instante t del algoritmo. 37 38 
 
 

 
 

                                            
36

 Diseño e implementación de un mapa auto organizado para la explotación del embalse del 
Guadalmellato, [en línea]. España. Us. 2014.[Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en 
internet: http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/30254/fichero/PFC_Raul+Rguez+Alarcon.pdf 
37

 CAICEDO, Eduardo; BRAVO Jesús. et.al.  Aproximación Práctica a las Redes Neuronales 
Artificiales En Impresión. Santiago de Cali: Editorial Universidad del Valle. 2009. p.12 
38

 SHAMSUDDIN,  Siti. Mariyam et.al.  Developing Student Model Using Kohonen Network in 
Adaptive Hypermedia Learning System. Usa:  Ninth International Conference on Intelligent Systems 
Design and Applications: Pisa, 2009, p. 938 
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 4.4.1 Descripción de un mapa auto organizado y cómo funciona.  
Existen dos capas en el SOM, la de entrada y la de salida, las neuronas que 
se encuentran en cada una se pueden identificar así: 
 
 
 Las neuronas de entrada que podemos  
 
 Las neuronas de salida j  
 
 
Las conexiones existentes entre las neuronas de ambas capas forman una red y 
esa conexión se logra a través de lo que se llama peso W(i, j). La matriz de pesos 
se puede representar como aparece en la Figura Nro. 16. 
 
 
Figura 12.  Matriz de pesos SOM 

 

 
 
Fuente: Elaboración  propia 
 
 
Toda neurona de entrada i tiene una conexión con la neurona de la salida j y esto 
se denomina peso W(i, j). Existen conexiones entre las neuronas que se 
encuentran en la capa de salida, ya que cada neurona va a tener cierta influencia 
sobre sus vecinas, este proceso a través de la competición entre las neuronas y 
de la aplicación de una función denominada de vecindad. 
 
 
 4.4.2 Función de Vecindad.  Es aquella que determina que tanto se 
encuentran conectadas las neuronas entre sí, esta función permite 
determinar la cercanía de las neuronas con la neurona ganadora. Los valores 
resultantes del cálculo de esta función y la cantidad de neuronas determinan 
la definición del mapa resultante, entre más grande sea el área que se 
conforme por las neuronas los valores serán mayores. 
 
 
A continuación, se presenta en la Figura 17 los diferentes tipos de funciones de 
vecindad, siendo la más comúnmente utilizada en los mapas auto organizados la 
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convexa-cóncava o gaussiana ya que como lo asegura Raquel Flórez López y 
José Miguel Fernández Fernández en su libro las redes neuronales artificiales,” 
este tipo de función permite la definición de vecindades decrecientes, lo que 
permite un ordenamiento más rápido del mapa y la preservación del orden en 
cada iteración”. 

 
 

Figura 13. Tipos de funciones de Vecindad 

 

 
 
 
Fuente: DEL BRIO, Bonifacio.  Redes Neuronales y sistemas borrosos. 3 ed. 
España: Editorial Rama. 2006. p. 97 
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La función de vecindad se basa en tres datos a saber: 
 
 
 Distancia para medir la vecindad 

 
 La forma de la función de la vecindad 
 
 Actualización de la zona de vecindad 

 
 

La Distancia para medir la vecindad 
 
 
Las dos formas más utilizadas para medir la vecindad son la distancia euclidea y 
el máximo absoluto. La distancia euclidea39 se representa de la siguiente manera: 
 
 
Figura 14.  Ecuación Distancia euclidea para medir la vecindad 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En lo referente al máximo absoluto se representa de la siguiente manera: 
 
 
Figura 15. Ecuación Máximo Absoluto 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

                                            
39

.Distancia Eucleudea.[ en línea] España: Ecured.2015[;Consulado 23 de Mayo de 
2016].Disponible  en internet: https://www.ecured.cu/Distancia_eucl%C3%ADdea 
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Donde i es la i-esima neurona y c la celda vencedora. 
 
Neurona Ganadora o BMU (Best Matching Unit) 
 
 
La BMU de un vector de datos corresponde a la unidad en el mapa cuyo vector se 
asemeja al vector de datos, la similitud es medida como la distancia mínima entre 
el vector de datos y cada vector modelo en el mapa.40 Como se puede apreciar en 
la siguiente  Figura, la fórmula para calcular la neurona ganadora se conforma de 
los siguientes ítems: 
 
 
X = Parámetros entrada actual 
 
Wij = Pesos del nodo 
 
i = Subíndice de neurona correspondiente 
 
j = Subíndice de los parámetros de entrada 
 
 
 
Figura 16. Fórmula Calculo BMU 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
 4.4.3 Algoritmo de Entrenamiento. El objetivo de este algoritmo de 
entrenamiento es almacenar una serie de patrones de entrada x, a través de 
encontrar un conjunto de prototipos que representen al mejor mapa de 
características posible y que presente alguna estructura topológica. M es el 
número de prototipos deseados (neuronas en la red). 
 

                                            
40

 RAMOS VARELA, Marcela y PEREZ CORTES, Maryluz.Estudio y aplicación de las redes SOM. [ 
en línea] Trabajo de grado Ingeniero eléctrico. Cartagena: Universidad Tecnológica. Facultad de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 2005.p.118 [Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en 
internet:  http://biblioteca.unitecnologica.edu.co/notas/tesis/0034159.pdf/  
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{wj | j = 1, 2…M} 
 
 
El proceso de aprendizaje de SOM es estocástico, fuera de línea y no 
supervisado. 
 
 
En resumen, el entrenamiento se puede clasificar en dos momentos, un primer 
momento en donde se debe ordenar los datos en forma global, este ordenamiento 
permite la clasificación topológica de los vectores de referencia. La tasa de 
aprendizaje está cercana al 0.9 lo cual es relativamente alto, mientras que el valor 
del radio de la vecindad es similar al diámetro del mapa. Con las iteraciones 
subsiguientes el mapa se va acomodando y los valores tienen a reducir llegando a 
valores mínimos de 0.02 para la tasa de aprendizaje y 1 para el radio. 
 
 
El segundo momento se llama etapa de ajuste fino, tiene como objetivo lograr el 
acercamiento de los vectores sinápticos a los prototipos de los grupos que 
construye la red.  
 
 
4.4.3.1 Proceso de aprendizaje del SOM.  El proceso de aprendizaje de un Mapa 
Auto organizativo se puede dividir en tres fases a saber: 
 
 
 Fase competitiva: Es aquella en la que se determina la neurona ganadora, es 
decir, la mejor emparejada con el patrón de entrada según la distancia euclidiana 
 
 
 Fase cooperativa: Se define por medio de los valores resultantes de la función 
de vecindad que como ya se vio involucra la neurona ganadora y sus vecinas 
 
 
 Fase Adaptativa: Que actualiza los vectores sinápticos de la unidad ganadora 
y sus vecinas según la regla de aprendizaje. 
 
 
4.4.3.2 Software para utilizar mapas auto organizados.  En la actualidad 
existen varias herramientas tanto libres como de autor que permiten procesar los 
mapas autos organizados, estas herramientas informáticas permiten presentar el 
resultado final de los mapas de muchas formas. A continuación, se relacionan 
algunas de estas herramientas y se muestran ejemplos de visualización de SOM. 
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 Labsom: herramienta para estudiar los algoritmos de entrenamiento y 
visualización del SOM Permite además estudiar las características de auto 
organización de dichas redes. El usuario genera datos (puntos distribuidos 
uniformemente sobre superficies con formas conocidas) en 2 o 3 dimensiones, 
para usarlos posteriormente como conjunto de entrenamiento de la red neuronal. 
La visualización que hace LabSOM permite observar la evolución de dicho 
entrenamiento. Esta versión incluye el algoritmo básico del SOM; se pueden 
manipular sus parámetros y hacer varías experimentos concurrentemente. 41 
 
 
A continuación, se aprecia Figuras asociadas al sistema y la visualización tanto del 
entrenamiento como de los mapas. 
 
 
Figura 17.  Entrenamiento en LABSOM 

 

 
 
 
Fuente: Labsom. [ En línea]. México: Universidad Autónoma. 2014. [Consultado 
03 de Mayo de 016].Disponible en internet: 
http://www.dynamics.unam.edu/DinamicaNoLineal3/labsom.htm  

                                            
41

 Labsom. [en línea]. México: Universidad Autónoma. 2014.[Consultado 03 de Mayo de 
016].Disponible en internet: http://www.dynamics.unam.edu/DinamicaNoLineal3/labsom.htm 
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Figura 18.  Mapa generado en LABSOM 

 

 
 
Fuente: Labsom. [en línea]. México: Universidad Autónoma. 2014. [Consultado 03 
de Mayo de 016].Disponible en internet: 
http://www.dynamics.unam.edu/DinamicaNoLineal3/labsom.htm 
 
 
 SNNS Ver 4.2 (Stuttgart Neural Network Simulator): Es un simulador de 
software para redes neuronales en estaciones de trabajo Unix desarrollado en el 
Instituto de Sistemas de Alto Rendimiento paralela y distribuida (IPVR) en la 
Universidad de Stuttgart. El objetivo del proyecto SNNS es crear un entorno de 
simulación eficiente y flexible para la investigación y aplicación de las redes 
neuronales.42 Este sistema tiene un tipo de licencia 2 LGPL. La versión es 
bastante antigua más o menos del 2001, pero tiene casi todos los modelos de 
redes neuronales más utilizados. 

                                            
42

 What Is Suns?.[ en línea]Usa: ra.cs.uni-tuebingen.2015.[Consultado 03 de Mayo de 2016]-
Disponible en internet: http://www.ra.cs.uni-tuebingen.de/SNNS/announce.html 
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Figura 1 Interfaz de Usuario sistema SNNS 
 

 
 

Fuente: What Is Snns?.[ En línea]Usa: ra.cs.uni-tuebingen.2015.[Consultado 03 
de Mayo de 2016]-Disponible en internet: http://www.ra.cs.uni-
tuebingen.de/SNNS/announce.html 
 
 
 MATLAB:(Neuronal Network Toolbox) Son herramientas que han sido 
desarrolladas para ser utilizadas dentro del software de autor Matlab, ofrece 
algoritmos, funciones y aplicaciones para crear, entrenar, visualizar y simular 
redes neuronales, como somtoolbox43 entre otros. Puede realizar la clasificación, 
regresión, clustering, reducción de dimensionalidad, la predicción de series de 
tiempo, y el modelado de sistemas dinámicos y control. Este conjunto de 
herramientas incluye red neuronal convolucional y autoencoder algoritmos de 
aprendizaje profundas para la clasificación de imágenes y cuentan con las tareas 
de aprendizaje. Para acelerar la formación de grandes conjuntos de datos, puede 

                                            
43

 VESANTO, Johan., HIMBERG, Juha.et.al. Organizing Map in Matlab: the SOM Toolbox. [en 
línea].Finlandia. Dsp.conference, 1999.[Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
https://pdfs.semanticscholar.org/7db3/ff4e1114afb35af5cf3a54024e5f947ec008.pdf 
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distribuir los cálculos y datos a través de procesadores de múltiples núcleos, GPU 
y clúster de ordenadores utilizando Parallel Computing Toolbox ™.  
 
 
Figura 19. Ejemplo Imágenes del Neuronal Networks ToolBox de Matlab 

 

 
 
 
Fuente: Create, train, and simulate shallow and deep learning neural networks.[ en 
línea]. Usa: mathworks.com.2014.[Consultado 03 de Mayo de 2016]. Disponible en 
internet:https://www.mathworks.com/products/neural-network.html 
 
 
4.5. MARCO LEGAL 
 
 
La constitución política de Colombia en su artículo 67 se refiere al derecho que 
tiene todo ciudadano a la educación y dentro de sus apartes reza: “ 
 
 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
 
 
Es claro que la constitución propende por brindar a los ciudadano entre 5 y 15 
años de edad la posibilidad de educarse de forma gratuita pero también es claro 

                                            
 MathWorks es el líder en el desarrollo de software de cálculo matemático para los ingenieros y 
científicos. Fundada en 1984, MathWorks cuenta con más de 3500 personas en 15 países, con 
sede en Natick, Massachusetts, EE.UU., comercializa Matlab y simulink. 
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que un objetivo fundamental es la NO DESERCION, esta situación se manifiesta 
de forma explícita para los niveles de educación superior en documentos legales 
tales como La Ley 30 de 1992 en su capítulo III, artículo 117 estableció que “Las 
instituciones de Educación Superior deben adelantar programas de bienestar 
entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, 
psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. 
 
 
Enmarcado en el espíritu de ofrecer alternativas educativas que puedan ser más 
accesibles para el más personas y cuyos ingresos económicos no son 
suficientemente altos para pagar educación en universidades privadas o que por 
algún motivo no logran acceder a las universidades públicas, existe la Ley 749 de 
julio de 2002, que plantea una formación por ciclos consecutivos o propedéuticos 
para las áreas de Ingeniería, Tecnología de la Información y Administración de las 
instituciones técnicas y tecnológicas. Esta opción ha generado beneficios a los 
estudiantes ya que se presenta un sistema con estudios cortos que facilitaría el 
acceso al sistema de educación superior y aumentaría la permanencia en el 
mismo, dado que los programas académicos técnicos y tecnológicos responden 
muy especialmente a las necesidades de las empresas y se desarrollan en menor 
tiempo que los estudios superiores tradicionales., de igual forma la calidad en la 
educación contempla el seguimiento de variables asociadas a la deserción, esto 
se aprecia claramente en la normatividad de la Ley 1188 de 2008 por la cual se 
regula el registro calificado en donde se contempla el seguimiento de variables 
asociadas a la deserción, la permanencia y la graduación, así como a las diversas 
acciones institucionales que apoyan a los estudiantes al respecto. 44 
 
 
Otra normatividad asociada con la deserción en la educación superior se 
encuentra en el decreto 1767 de 2006 por medio del cual el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia reglamente el Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior (SNIES). 
 
 
Es importante resaltar que la sistematización de los procesos de análisis de datos 
es tenida en cuenta en este decreto, denotando la importancia que tiene para las 
instituciones contar con herramientas o trabajos de investigación que automatice 
el análisis de datos para favorecer la integración con el SNIES, como se aprecia 
en el artículo 3 de este decreto que dice:  “Promover al interior de las instituciones de 
Educación Superior, la automatización de los procesos de reporte de información al 

                                            
44

 Deserción estudiantil en la educación superior colombiana.Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_libro_desercion.pdf 
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Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), a través del uso de 
tecnologías de la información que apoyen la modernización del sector.” 45 
 
 
Desde 2002 – con la Ley 749 de ese año – el Ministerio de Educación Nacional 
propuso disminuir la deserción estudiantil en la educación superior como parte de 
la estrategia planteada para aumentar la cobertura, la calidad y la eficiencia 
educativas. Entre otras acciones, puso en marcha el Sistema para la Prevención 
de la Deserción en la Educación Superior ―SPADIES― ante la necesidad de 
contar con una visión sectorial e integrada de la problemática de la deserción, a 
partir de la cual se pudiera disponer de una conceptualización, una medición y una 
metodología de seguimiento del fenómeno aplicables a todas las Instituciones de 
Educación Superior – IES– del país.46 
 
 
4.6 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La investigación se realizará en la institución educativa fundación Centro 
colombiano de Estudios Profesionales F-CECEP la cual es una institución de 
educación superior, sin ánimo de lucro, de carácter tecnológico, se encuentra 
localizada en la ciudad de Santiago de Cali comuna 19 barrio Champagnat. 
Cuenta con personería jurídica según resolución No.11967 de agosto 21 de 1984 
Aprobación No.1538 del Ministerio de Educación Nacional. Acuerdos ICFES No. 
129 y 111 mayo de 1993.  La institución está 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 aprobación de conocimientos científicos para la formación del 
pensamiento innovador, que favorezcan la solución de problemas que demandan 
los sectores productivos y de servicios del país y el ejercicio autónomo de 
actividades profesionales de alto nivel. 47 

                                            
45

 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 1767 de 2006. ( 02 Junio). 
Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
(SNIES) y se dictan otras disposiciones.[ en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Educación 
2006.[Consultado 23 de Mayo de 2016],Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-100262_archivo_pdf.pdf 
46

 Manual de Consulta  de usuario Spadies,versión 2.8. [ en línea]Bogotá: Ministerio de Educación 
Nacional. 2015.[Consultado 03 de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-
268156_archivo_pdf_manual_usuario_funcional.pdf 
47

 Proyecto educativo institucional. Pei.[ en línea].Bogotá: Ministerio de Educación 
Nacional,2015.[Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79361.html 



70 
 

 
 
Los programas académicos que la Fundación Centro Colombiano de Estudios 
Profesionales FCECEP ofrece a toda la comunidad en la actualidad están 
orientadas a la ingeniería, a la administración y más recientemente al arte y la 
parte ambiental. Dichos programas cuentan todos con sus registros calificados y 
se está trabajando para abrir unos nuevos como Hotelería y turismo, Regencia de 
Farmacia y Diseño Mecánico, pero en la actualidad los programas que están 
disponibles para la comunidad son los siguientes: 
 
 
Cuadro 8.  Clasificación oferta académica en la FCECEP 

TIPO EDUCACIÓN NOMBRE PROGRAMA 

TECNOLOGICA 

Tecnología en Gestión de la Seguridad e Higiene Laboral 

Tecnología en Gestión Cultural y Artística 

Tecnología en Sistemas de Información 

Tecnología Industrial 

Tecnología en Electrónica Industrial 

Tecnología en Comercio Exterior 

Tecnología en Gestión Administrativa 

Tecnología en Finanzas y Sistemas Contables 

Tecnología en Mercadeo y Comercialización 

Tecnología en Gestión de Sistemas Mecatrónicos 

TÉCNICO LABORAL 

Auxiliar en Mercadeo y Ventas 

Auxiliar Contable y Financiero 

Auxiliar en Comercio Exterior 

Auxiliar en Logística Empresarial 

 
Fuente: Elaboración propia 
La FCECEP fue fundada el 12 de enero de 1974, en sus 43 años de existencia la 
institución ha tenido varias sedes dentro de la ciudad de Cali, y satélites en 
diferentes municipios del valle del cauca. En la actualidad se encuentra ubicada en 
el barrio Champagnat, esta infraestructura se encuentra arrendada, pero permite 
albergar todos los programas académicos existentes en la actualidad. Para ver 
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mejor su posición geográfica se presenta la siguiente  Figura extraída del sitio web 
de Google Maps.48 
 
 
Figura 20. Ubicación geográfica actual de la Institución FCECEP 

 

 
 
 
Fuente: Google Maps [en línea]. Usa. Google, Maps. 2015.[Consultado 03 de 
Mayo de 2015].Disponible en internet: 
https://www.google.es/maps/place/Fundaci%C3%B3n+Centro+Colombiano+de+Es
tudios+Profesionales/@3.4295844,-
76.5372057,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a690ce2c4d59:0x865e46559f
5527be!8m2!3d3.429579!4d-76.535017 
  

                                            
48

 Google Maps [en línea]. Usa. Google, Maps. 2015.[Consultado 03 de Mayo de 2015].Disponible 
en internet: 
https://www.google.es/maps/place/Fundaci%C3%B3n+Centro+Colombiano+de+Estudios+Profesio
nales/@3.4295844,-
76.5372057,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a690ce2c4d59:0x865e46559f5527be!8m2!3d3.
429579!4d-76.535017 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
La investigación en la educación superior es una búsqueda que va más allá de lo 
certero y evidente para comprender los fenómenos que ocurren en ella. Shulman, 
(citado por Marqués), plantea que “El conocimiento no crece de forma natural e 
inexorable. Crece por las investigaciones de los estudiosos (empíricos, teóricos, 
prácticos) y es por tanto, una función de los tipos de preguntas formuladas, 
problemas planteados y cuestiones estructuradas por aquellos que investigan”49. 
 
 
Como experiencia personal de investigación, se considera necesario un diseño de 
método mixto en el presente proyecto, para en primera instancia, comprender una 
temática muy actual en el ámbito de la educación superior como es la deserción 
estudiantil y de otro lado, llegar a realizar un proceso que permita estimar los 
factores de riesgo de la misma, determinando las variables con mayor influencia 
en el fenómeno. Así lo afirman Hernández, Fernández y Baptista “los diseños 
mixtos: (…) representan el más alto grado de integración o combinación entre los 
enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el 
proceso de investigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas (…) agrega 
complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno 
de los enfoques”50. Para Driessnack, Sousa y Costa “(…) los métodos mixtos se 
refieren a un único estudio que utiliza estrategias múltiples o mixtas para 
responder a las preguntas de investigación y/o comprobar hipótesis”51 Por otra 
parte, Johnson y Onwuegbuzie definieron los diseños mixtos como “el tipo de 
estudio donde el investigador mezcla o combina técnicas de investigación, 
métodos, enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo 
estudio”52 
 
 
Por tanto, el método mixto en este proyecto pretende integrar lo cuantitativo para 
“la recolección de datos, comprobar supuestos con base en la medición numérica 
y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamientos con lo 

                                            
49

 MARQUÉS, Pere. Ciencia y metodologías de investigación. Diseño de una investigación 
educativa. [en línea]. España: Peremarquez. 1996. [Consultado 23 de Mayo de 2016]. Disponible 
en internet:  http://peremarques.pangea.org/edusoft.htm 
50

 HERNÁNDEZ, Roberto., FERNÁNDEZ, Carlos, et.al. Metodología de la investigación (3ª ed.). 
México: Editorial Mc Graw-Hill.2003. p.20 
51

 DRIESSNACK, Martha., SOUSA, Valmi. et,al. Revisión de los diseños de investigación 
relevantes para la enfermería: parte 3: métodos mixtos y múltiples.[ en línea]. México: En: Revista 
Latino-Americana de Enfermagem. 2007. [Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
de http://www.scielo.br/pdf/rlae/v15n5/es_v15n5a24.pdf 
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 JOHNSON, B. y ONWUEGBUZIE, A. Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose 
Time Has Come, Los métodos de investigación mixtos: un paradigma de investigación cuyo tiempo 
ha llegado. [ en línea] Usa: En: Educational Researcher, 2014[Consultado 23 de Mayo de 
2016.].Disponible en internet: http://edr.sagepub.com/cgi/content/abstract/33/7/14 
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cualitativo en tanto que permitirá comprender y entender el fenómeno complejo de 
los factores de riesgo de la deserción de la población estudiantil en la FCECEP La 
forma como se llevará a cabo la realización de este proyecto es a través de los 
siguientes pasos: 
 
 
5.1 METODOLOGÍA PARA EL OBJETIVO 1 
 
 
 5.1.1 Determinar variables a ser analizadas.  Basándose en el marco 
teórico sobre deserción de Ethington, Spady, y Vincent Tinto, el investigador 
plantea la necesidad de determinar las variables acordes con los aspectos más 
relevantes según esos modelos teóricos. Desde el ámbito personal, familiar, social 
y laboral se pretende abarcar una colección de datos que se encuentran en las 
fuentes de información de la institución FCECEP en el sistema de información 
Spartacus. Este sistema desarrollado en Oracle, permite a través de 
consultas o sentencias SQL especificas generar vistas y colecciones de 
datos, los cuales, al ser clasificados y ordenados, permite determinar con 
qué variables se puede trabajar.  Adicionalmente, existe un proceso ya 
desarrollado asociado con la deserción que brinda datos que son 
procesados manualmente y que genera la información de cuántos 
estudiantes se matricularon y cuántos lograron graduarse.  
 
 
Para obtener los datos se debe ingresar a la dirección electrónica 
http://servicios.cecep.edu.co/sinapsis/desercion/ . Previa validación de un usuario 
y clave el sistema solicita el periodo académico que se desea consultar y el 
sistema genera un archivo en Excel con una estructura de datos entre los cuales 
se encuentran: Código Estudiante, Nombres Estudiante, Apellidos Estudiante, 
Código Carrera, Nombre Carrera, Jornada, Estado Estudiante, Tel residencia, Tel 
alternativo, Tel Oficina, Celular, Nro. de semestre que matriculó por periodo.  
 
 
Una vez se genera la consulta en los sistemas de información, se consolida la 
información en un archivo en Excel que originalmente consta de la siguiente 
información: 
 
 
 Tipo de Identificación 

 Nro. Documento de Identidad 

 Estado del Estudiante 

 Programa Académico 
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 Pensum 

 Facultad 

 Año y Semestre de Ingreso 

 Primer Nombre 

 Segundo Nombre 

 Primer Apellido 

 Segundo Apellido 

 Género 

 Edad 

 Estado Civil 

 Barrio 

 Comuna 

 Nro. Registro Pruebas ICFES 

 Puntaje ICFES 

 Ingreso Familiar 

 Al menos un padre Bachiller 

 
 
Todos estos datos sumaron en total 10.949 registros fruto de la consulta generada 
desde el año 2008 hasta el 2016 de todos los programas académicos que se han 
dictado en la institución. 
 
 
Como es claro que no todos estos datos nos permiten realizar un análisis 
apropiado para cumplir con los objetivos de la investigación se determinan cuáles 
variables amparadas en las teorías de deserción vistas pueden darnos una mejor 
lectura de los factores que motivan la deserción. Así pues, el conjunto de variables 
seleccionadas fue: 
 
 
 Estado del Estudiante 

 Tipo de identificación 

 Programa Académico 

 Género 
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 Edad 

 Estado Civil 

 Puntaje ICFES 

 Ingreso Familiar 

 Al menos un padre Bachiller 

 Comuna 

 
 
Son en total 9 variables con las cuales se realizará el proceso de investigación. 
Como se puede apreciar se logra involucrar aspectos personales, familiares, 
sociales, y académicos. 
 
 
 5.1.2 Limpieza y clasificación de los datos.  Una vez recolectado los 
datos y de haber determinado cuáles son las variables que serán analizadas, 
los datos deben ser ordenados y clasificados- Este proceso se debe realizar 
eliminando las columnas y filas de las fuentes de datos que se consideren 
no necesarias para el procesamiento y análisis en las herramientas 
informáticas que se seleccionen. 
 
 
Como la investigación que se está realizando se enfoca específicamente en las 
carreras tecnológicas de ingeniería, se procede a eliminar los registros propios de 
otras tecnologías como Administración de Empresas, Comercio Exterior, Sistemas 
Contables, entre otros; adicionalmente, se eliminaron los registros de estudiantes 
diferentes a graduados y desertores, como también, los registros con datos vacíos 
en algunas de las variables. 
 
 
El total de registros limpios y listos para trabajar es de 4.412. 
 
 
 5.1.3 Caracterización de variables 
 
 
5.1.3.1 Estado del Estudiante.  Los estados que se seleccionaron en el conjunto 
de datos para ser analizados permiten clasificar en dos principales grupos los 
registros a analizar: graduados y desertores. Para que los datos sean más 
precisos se debe codificar cada uno de ellos asignándoles un valor numérico; la 
codificación quedó como se aprecia a continuación. 
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Cuadro 9.  Caracterización Variable Estado del Estudiante 

 

GRADUADO 1 

DESERTOR 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.1.3.2 Tipo de Identificación. Esta variable permite determinar si el estudiante 
es mayor o menor de edad, inclusive si es extranjero. La codificación para esta 
variable quedó de la siguiente manera. 
 
 
Cuadro 10.  Caracterización variable Tipo de Identificación 

 

CC 1 

TI 2 

CE 3 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Donde CC es cédula de ciudadanía, TI tarjeta de identidad y CE es cédula de 
extranjería. 
 
 
5.1.3.3 Programa Académico.  Esta variable permite identificar cuál es el 
programa académico que el estudiante tomó dentro de la Facultad de Ingenierías. 
Es claro que durante los 8 años que se tomaron como referencia para la 
investigación los planes de estudios han podido cambiar de nombre y es por eso 
que aparecen clasificados en diferente programa como se ve en la siguiente tabla. 
 
 
Cuadro 11.  Caracterización variable Programas Académicos 

 
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SISTEMAS 
MECATRÓNICOS 1 

TECNOLOGÍA EN MECATRÓNICA 2 

TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA 3 
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TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 4 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 5 

TECNOLOGÍA EN SISTEMAS 6 

TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 7 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para efectos de mejorar los datos en el procesamiento de los mapas, se decide 
agrupar los programas para evitar redundancia en los datos, quedando 
organizados y clasificados de una mejor forma como se aprecia a continuación. 
 
 
Cuadro 12. Caracterización variable programas Académicos reagrupados 

  
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SISTEMAS 
MECATRÓNICOS 1 
TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA 2 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 3 
TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 4 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.1.3.4 Género.  Esta variable permite identificar si el estudiante es hombre o 
mujer, parámetro que al final del análisis indicará en cual género se presenta 
mayor factibilidad de deserción. Los códigos que se asignaron quedaron de la 
siguiente forma. 
 
 
Cuadro 13.  Caracterización variable Género 

 

MASCULINO 1 

FEMENINO 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

5.1.3.5 Edad.  Con el fin de obtener una mejor clasificación de la variable se opta 
por agrupar en segmentos los rangos de edades y poder codificarlos de una 
manera más eficiente como se aprecia en la siguiente tabla. 
 
 

Cuadro  11 ( Continuacion) 
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Cuadro 14. Caracterización variable Edad 

 

MENORES DE 18 1 

ENTRE 18 Y 22 2 

ENTRE 23 Y 27 3 

ENTRE 28 Y 32 4 

ENTRE 33 Y 37 5 

ENTRE 38 Y 42 6 

MAYOR A 42 7 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.1.3.6 Estado Civil.  La conformación del núcleo familiar se demostró según las 
teorías de la deserción que impacta mucho en la decisión de abandono o 
continuidad académica. Por esa razón, esta variable se consideró importante para 
el proceso de análisis. El estado civil del estudiante se clasificó y codificó de la 
siguiente manera. 
 
 
Cuadro 15. Caracterización variable Estado Civil 

 

CASADO 1 

DIVORCIADO 2 

SOLTERO 3 

UNIÓN LIBRE 4 

VIUDO 5 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.1.3.7 Puntaje ICFES.  Las pruebas de estado son un factor clave para 
determinar cómo es vista -a nivel de nuestro país-, la condición académica general 
del estudiante después de su paso por el bachillerato. (Ethintong, el estado 
académico previo). Debido a que los puntajes pueden ser muy variados se 
determinó clasificar de acuerdo a la siguiente tabla, los valores de la codificación. 
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Cuadro 16. Caracterización variable Puntaje ICFES 

 
ENTRE 150 Y 250 
puntaje 1 
ENTRE 251 Y 300 
puntaje 2 
ENTRE 301 Y 400 
puntaje 3 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.1.3.8 Ingreso Familiar. El ingreso familiar económico es otra variable que se 
toma para ser analizada. Está se relaciona con la capacidad económica del grupo 
familiar al que pertenece el estudiante. Como los valores pueden ser muy 
diferentes y diversos se han clasificado en distintos rangos como se aprecia a 
continuación. 
 
 
Cuadro17. Caracterización variable Ingreso Familiar 

 

500000 1600000 1 

1600001 2200000 2 

2200001 2800000 3 

2800001 3400000 4 

3400001 4000000 5 

4000001 10000000 6 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.1.3.9 Al menos un padre bachiller.  Los antecedentes familiares son un 
componente importante según la teoría del investigador Tinto. El hecho de validar 
si al menos un padre es bachiller se considera importante dentro del análisis de 
los datos, por esta, esta variable se codifica de la siguiente forma. 
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Cuadro 18. Caracterización variable padre bachiller 

 

NO 1 

SI 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.1.3.10 Comuna.  Esta variable permite establecer socioeconómica también al 
estudiante. Es tenida en cuenta por el sentido que ella puede influenciar en las 
aspiraciones económicas futuras del individuo. Se codificó de la siguiente forma. 
 
 
Cuadro 19. Caracterización variable Comuna 

 

COMUNA 1 1 COMUNA 8 8 COMUNA 15 15 

COMUNA 2 2 COMUNA 9 9 COMUNA 16 16 

COMUNA 3 3 COMUNA 10 10 COMUNA 17 17 

COMUNA 4 4 COMUNA 11 11 COMUNA 18 18 

COMUNA 5 5 COMUNA 12 12 COMUNA 19 19 

COMUNA 6 6 COMUNA 13 13 COMUNA 20 20 

COMUNA 7 7 COMUNA 14 14 COMUNA 21 21 

COMUNA 22 22 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 5.1.4 Análisis estadístico de algunas variables previo al diseño del 
SOM.  Se realizará el análisis estadístico para dos grupos: los estudiantes 
graduados y los estudiantes que desertaron de algunas de las 9 variables 
seleccionadas. 
 
 
 El total de estudiantes graduados es de 977 

 El total de estudiantes desertores es de 3.435 

 Total de datos 4.412 
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5.1.4.1 Variable Tipo de Identificación estudiantes.  De la población total de 
estudiantes graduados en la muestra, 966 son mayores de edad, 11 son menores 
de edad y ninguno es extranjero, ver Gráfico 2. 
 
Gráfico  6. Tipo de identificación graduados 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De la población total de estudiantes desertores en la muestra, 3.046 son mayores 
de edad, 387 son menores y 2 son extranjeros. Ver Gráfico 3. 
 
 
Gráfico  7. Tipo de identificación desertores 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.4.2 Variable Programa Académico.  De la población total de estudiantes 
graduados, el (5%) pertenece a tecnología en Gestión de Sistemas Mecatrónicos 
con 44 estudiantes, el (2%) pertenece a tecnología en Electrónica con 23 
estudiantes, el (71%) pertenece a tecnología Industrial con 689 estudiantes, y por 
último el (23%) pertenece a tecnología en Sistemas de Información con 221 
estudiantes. Ver Gráfico 4. 
 
 
Gráfico 8.  Población por Programa Académico Graduados. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De la población total de estudiantes desertores el (8%) pertenece a tecnología a 
Gestión de Sistemas Mecatrónicos con 267 estudiantes, el (7%) pertenece a 
tecnología en Electrónica con 252 estudiantes, el (57%) pertenece a tecnología 
Industrial con 1.968 estudiantes, y por último el (28%) pertenece a tecnología en 
Sistemas de Información con 948 estudiantes. 
 
 
Gráfico  9.  Población por Programa Académico Desertores. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.1.4.3 Variable Género.  De la población total de estudiantes graduados, 687 son 
hombres y 290 mujeres. Ver Gráfico 6  
 
 
Gráfico  10. Por género graduados. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De la población total de estudiantes desertores 2.688 son hombres y 747 mujeres, 
con % del 78% y 22%, respectivamente. Ver grafica 7. 
 
 
Gráfico  11.  Por género desertores 
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Fuente: Elaboración propia 
5. 2 METODOLOGÍA PARA EL OBJETIVO 2 
 
(Diseñar el mapa autorganizado para el procesamiento de los datos 
seleccionados.) 
 
 
Para lograr el cumplimiento de este objetivo se surtieron los siguientes pasos: 
 
 
 Identificación de la herramienta de software que permita lograr el diseño, 
procesamiento y análisis de los datos en un mapa auto organizado de coronen, 
con facilidad de utilizarla, conocida y que no tenga problemas de licenciamiento. 
 
 
 Desarrollar unos scripts que permitan la manipulación, depuración, clasificación, 
selección de datos y definición de variables que serán procesadas en el mapa, 
para tener la capacidad de configuración de las variables. 
 
 
 5.2.1 Identificar herramienta de software.  Como se observó 
anteriormente, se mencionaron tres herramientas informáticas con las 
cuales se puede diseñar, construir y ejecutar los mapas autos organizados. 
Ellas son: LabSom, Stuttgart Neural Network Simulator y Matlab.  
 
 
Aunque existen muchas más, se considera que la selección de la herramienta 
informática debe satisfacer ciertos criterios que faciliten su utilización. Dentro de 
los que se considera tienen más relevancia para su selección son los siguientes: 
 
 
 Costo 
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 Sistema Operativo 

 Conocimiento 

 Licenciamiento 

 Proceso de Instalación 

 Documentación 

 Permitir realizar scripts para diseñar el Mapa 

 Actualización Constante 

 
 
Se realizó el análisis de los criterios mencionados anteriormente para facilitar la 
toma de la decisión acerca de cuál es la herramienta que favorece el proceso 
investigativo que se está realizando. La tabla comparativa que se presenta a 
continuación resume el análisis de los criterios. 
 
 
Cuadro 20. Evaluación Herramientas Software SOM 

 

CRITERIO/HERRAMIENTA LABSOM SNNS MATLAB 

COSTO GRATIS GRATIS PAGO 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS UNIX WINDOWS 

CONOCIMIENTO POCO POCO AMPLIO 

LICENCIAMIENTO LIBRE LIBRE ACADÉMICO/COMERCIAL 
PROCESO DE 
INSTALACIÓN FACIL MEDIO FACIL 

DOCUMENTACIÓN BUENA BUENA EXCELENTE 

REALIZAR SCRIPTS NO NO SI 

ACTUALIZABLE 
SI NO SI 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Luego de realizar el análisis de los diferentes criterios de las herramientas 
seleccionadas se tomó la decisión de utilizar la herramienta Matlab porque permite 
trabajar bajo licenciamiento académico con el que el FCECEP ya cuenta. 
Adicionalmente, permite la construcción de scripts para personalizar la 
configuración y el diseño de los mapas auto organizados; se trabaja sobre entorno 
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Windows y existe un conocimiento previo de este software con lo cual se ahorra 
tiempo y aumenta la posibilidad de explotar sus funcionalidades de una mejor 
forma para el éxito de la investigación. 
 
 
 5.2.2 Desarrollo de Scripts para mejorar el diseño del SOM.  Se 
requiere programar una serie de scripts que permitan personalizar la 
experiencia de generación de mapa auto organizados en Matlab acorde con 
las variables que han sido seleccionadas y el set de datos que se tiene de 
esas variables.  
 
 
Los scripts requeridos son: 
 
 
 Script para la categorización de los datos en dos archivos, uno con los 
graduados y otro con los desertores 
 
 
 Script para la generación de los archivos con los datos equitativos tanto para 
entrenamiento como para validación de los graduados y no graduados 
 
 
 Script para el entrenamiento y validación final de los datos, así como la 
generación de los mapas auto organizados llamando las funciones propias de 
Matlab para tal fin. 

 
 

5.2.2.1 Script categorización por graduados y desertores.  En primer lugar, se 
crea un script (ver código en anexo), que permite leer el archivo de datos que 
cuenta con 4.412 registros los cuales en su primera columna tienen el dato que 
determina si un estudiante logró graduarse o si es desertor, lo que facilita clasificar 
los datos. Para entender mejor la lógica del script se presenta un diagrama de flujo 
en la siguiente Figura. 
 
 
Figura 21. Diagrama de flujo categorización graduados y desertores 
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Fuente: Elaboración propia 
Los registros cuya primera columna tienen código uno serán los graduados y los 
que tienen código 2 serán los no graduados, como se caracterizó previamente y 
se explicó en el punto 6.1.3.1 estado del estudiante en este mismo documento. 
 
 
Una vez corrido el script aparece en el entorno de Matlab los dos archivos con la 
cantidad de registros obtenidos como se aprecia en la Figura 21. 
 
 
Figura 22. Interfaz Matlab Script Extraer graduados y desertores 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se puede observar que el script logra generar dos archivos: uno de desertores 
(llamado No Graduados), con un total de 3.435 registros y 9 variables, mientras 
que el archivo de graduados tiene 977 registros con 9 variables, para un total de 
4.412 registros originalmente seleccionados. 
 
 
5.2.2.2 Script generar matriz datos equitativos entrenar mapa y visualizarlo.   
Para no desbalancear el mapa se debe de seleccionar un set de datos con igual 
cantidad de registros para las variables a medir. Como se aprecia en el punto 
anterior el número de registros de desertores es mucho mayor que el de 
graduados. Por tal motivo, el archivo de entrenamiento utilizara 700 registros para 
graduados y 700 para desertores. El código de este script se puede encontrar en 
el anexo B de este documento.  
 
 
A continuación para entender un poco mejor el script se presenta en Figura 22 el 
diagrama de flujo correspondiente. 
 
 
Figura 23 Diagrama de flujo generar matriz datos equitativos entrenar mapa y 
visualizarlo 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 

5.2.2.3 Script final de generación del mapa con datos de validación.  Este 
script permite la visualización de los datos etiquetados en el mapa haciendo uso 
de la red y del mapa construido en el script anterior. De esta forma, se superponen 
los datos ingresados en el mapa generado en el entrenamiento y se envía una 
etiqueta con la cual se apreciará cómo los datos de validación aparecen sobre el 
mapa entrenado, permitiéndole al investigador visualizar la distribución de los 
datos y así darle las pautas para realizar un mejor análisis de las variables y poder 
determinar las conclusiones de cómo afectaron la deserción. 
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El proceso desarrollado en este script cuyo código se puede leer en el documento 
anexo, se presenta en un diagrama de flujo en la Figura 23 
 
 
Figura 24. Script final de generación del mapa con datos de validación 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.3 METODOLOGÍA PARA EL OBJETIVO 3 
 
 
(Procesar los datos utilizando el mapa auto organizados diseñados y realizar el 
análisis de los resultados del mismo) 
 
 
En este punto de la investigación es donde realmente el investigador logra 
ejecutar y analizar resultados de su proceso, encontrando variantes y 
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descubriendo comportamientos que coadyuvarán a entender el fenómeno y más 
adelante concluir, recomendar y definir trabajos futuros. 
 
 
Para lograr llevar a buen término este objetivo se pretende realizar las siguientes 
actividades: 
 
 Procesar de forma iterativa la generación del mapa auto organizado, 
determinar qué variables no son de tanta importancia. 
 
 
 Modificar del set de variables y volver a procesar hasta encontrar las 
variables importantes para el proceso. 
 
 
 Analizar los resultados del mapa a través de la revisión de los distintos 
gráficos provistos por la herramienta.  
 
Se puede resumir en la siguiente Figura las etapas y pasos a seguir. 
 
 
Figura 2 Etapas proceso de datos y uso de mapa auto organizado 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 5.3.1 Procesar de forma iterativa la generación del mapa auto 
organizado, determinar qué variables no son de tanta importancia.  El 
entrenamiento del mapa auto organizado requiere de unos parámetros para 
su funcionamiento tal como se muestra en la figura 24. Las variables son el 
tamaño de la matriz, el número de iteraciones, el archivo para entrenamiento 
y el tamaño de la vecindad.  
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La primera iteración se realizará para una matriz de 10x10, con un número de 
iteraciones de 250 y un tamaño de vecindad de 10. La ejecución del script y el 
proceso de ejecución se aprecian en la siguiente figura. 
 
 
Figura 25. Ejecución script mapa auto organizado ya parametrizado 

 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Las evidencias propias de la ejecución del Script serán dos mapas con dos zonas 
de colores principalmente identificadas: verde para desertores y rojo para 
graduados. Se presenta un mapa sin etiquetas y otro con etiquetas como se 
aprecia en la siguiente Figura.  
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Figura 26. Generación primer mapa y su distribución 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Se puede determinar en este primer ejercicio que aparecen agrupaciones de 
variables identificadas en tres colores: las verdes que corresponden a los datos de 
estudiantes desertores, los rojos que pertenecen a los estudiantes graduados y los 
grises que son neuronas que no se activaron.  En pro de mejorar la activación de 
las neuronas y su agrupamiento en el mapa se decide ampliar el tamaño de la 
matriz y se corre de nuevo el script. Los valores serán los siguientes: Matriz de 
20x20, con un número de iteraciones de 350 y un tamaño de vecindad de 15. A 
continuación se presenta la Figura con el mapa y datos resultantes de esta 
segunda iteración. 
 
 
Figura 27. Generación segundo mapa  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Terminada la segunda iteración se puede apreciar en los mapas que se empieza 
generar agrupamientos o clústeres en los datos de los graduados lo que nos 
indica que el crecimiento de la matriz favorece el proceso de entrenamiento del 
mapa y se empieza e evidenciar su buen funcionamiento- Aún se están 
sobreponiendo variables, pero es claro que ya hay sectores con datos muy 
agrupados.  
 
 
Una vez generado el mapa la herramienta Matlab cuenta con una opción llamada 
Plots por medio de la cual se pueden generar mapas adicionales que le permite al 
investigador apreciar la distribución de cada variable en el mapa. En la siguiente 
figura se puede apreciar los diferentes Plots que se pueden utilizar, en este caso 
se centrará en la utilización de Som Input Planes. 
 
 
Figura 28. Información mapa generado y opciones para graficar  

 

 
 
Fuente: Tutorial Matlab Generación mapas por ejecución script [en línea].Bogotá: 
Universidad de los Andes.2015 [Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en 
internet: https://pentagono.uniandes.edu.co/tutorial/Matlab/tutorial_matlab.pdf 
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SOM Input planes muestra el comportamiento de los datos en las 9 variables de 
entrada. Con este mapa se podrá iniciar el proceso de análisis de cada variable 
según el rango de datos entre 0 y 1. El mapa resultante se aprecia en la siguiente 
figura. 
 
 
Figura 29. Mapa variable SOM Input Planes segunda iteración 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 5.3.2 Modificar del set de variables y volver a procesar hasta encontrar 
las variables importantes para el proceso.  De las 9 variables que se 
procesaron anteriormente se puede apreciar que la variable Nro. 1 que es el 
tipo de identificación y la variable Nro. 3 que es el género muestran una 
tendencia a cero (color negro) lo que indica que estas variables no tienen 
suficiente peso en la determinación de factor de deserción y por tal razón se 
toma la decisión de eliminarlas del set de datos, quedando solo 7 variables 
para volver a ser procesadas, por esta razón se debe modificar el set de 
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datos quitando las dos columnas anteriormente mencionadas y el nuevo 
archivo se llama DatosTrain. 
 
 
Esta tercera iteración se hará con 7 variables, la matriz se aumentará a 25x25 se 
aumentarán las iteraciones a 550 y el tamaño de vecindad subirá a 20. El 
resultado de esta nueva iteración se aprecia en la Figura 29. 
 
 
Figura 30.Tercera Iteración con 7 variables y matriz 25x25 

 

 

 
 
Fuente: Generación mapas por script en Matlab. [en línea] España: Universidad 
de Cantabria.2015. [Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
http://personales.unican.es/corcuerp/Matlab_Simulink/Slides/Matlab_graficos3D.pd
f 
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Como resultado del análisis del mapa generado en esta iteración se puede 
identificar el aumento de neuronas de color gris que como ya sabemos son 
aquellas que no se activan, lo que permite inferir que si crecemos más la matriz es 
probable que no se activen muchas más neuronas. Se procede a generar los Som 
Input Planes de esta iteración como se aprecia en la siguiente Figura. 
 
 
Figura 31. Tercera Iteración SOM Input Planes 7 Variables 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se realiza otra iteración aumentando el tamaño de la malla a 35x35, el número de 
iteraciones a 1000 y el tamaño de la vecindad de 25 y se obtiene el resultado que 
se visualiza en la Figura 31. 
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Figura 32. Cuarta Iteración SOM Input plots 7 Variables 

 

 
 
Fuente: Generación mapas por script en Matlab. [en línea] España: Universidad 
de Cantabria.2015. [Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
http://personales.unican.es/corcuerp/Matlab_Simulink/Slides/Matlab_graficos3D.pd
f 

El resultado del mapa permite concluir que entre más se incremente el valor de la 
matriz, mayor es el aumento del número de neuronas que no se activan (color 
gris), por tal razón se decide trabajar con una matriz de 20x20 para el proceso de 
validación que fue la iteración que menos mostró neuronas sin activar.   
 
 
En esta etapa de la investigación y después de haber realizado 4 iteraciones se 
determina que hay variables como: programa académico, puntaje de ICFES y el 
ingreso familiar que reaccionan mejor ante un mayor número de iteraciones (550) 
y para el tamaño de la vecindad se considera utilizar un valor cercano al tamaño 
de la matriz.   
 
 
En conclusión, de este proceso de entrenamiento se determina ejecutar una última 
iteración con los siguientes parámetros: matriz de 20x20, número de iteraciones 
550, y tamaño de la vecindad 17, el resultado de este último ejercicio se puede 
apreciar en las siguiente Figura. 
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Figura 33. Quinta y última Iteración 7 Variables entrenamiento mapa 

 

 
 
Fuente: Generación mapas por script en Matlab. [en línea] España: Universidad 
de Cantabria.2015. [Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
http://personales.unican.es/corcuerp/Matlab_Simulink/Slides/Matlab_graficos3D.pd
f 

Visualización de los clúster o agrupaciones de neuronas que el script generó, las 
agrupaciones de color rojo son los estudiantes graduados y las agrupaciones de 
color verde son los estudiantes que desertaron.  
 
 
Por última vez, se generan en esta etapa de entrenamiento los Som Input Planes 
del mapa y el comportamiento de las 7 variables se puede apreciar en la siguiente 
Figura.  
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Figura 34. Som Input Planes de la Quinta y última Iteración entrenamiento 
mapa 

 

 
 
Fuente: Generación mapas por script en Matlab. [en línea] España: Universidad 
de Cantabria.2015. [Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
http://personales.unican.es/corcuerp/Matlab_Simulink/Slides/Matlab_graficos3D.pd
f 

 5.3.3 Proceso de validación Mapa Auto Organizado con set de datos de 
cada variable y su ubicación en el mapa.  Este proceso permite al 
investigador visualizar en el mapa los datos de cada variable para entender 
mejor su comportamiento y facilitar el analisis y las conclusiones de este 
investigacion.  
 
 
Se debe generar un archivo en excel de cada categorización hecha por cada 
variable (ver punto 5.1.2), estos datos se importan al MatLab al espacio de trabajo 
y se envian como parametro dentro del script de ProbarSom el cual usa el mapa 
de la quinta iteracion y la red generada como marco de referencia para presentar 
las etiquetas de los datos en el mapa. 
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El detalle de la clasificacion de los datos y sus archivos de excel se puede apreciar 
en la siguiente tabla.  
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Cuadro 21. Clasificación de datos para probar Mapa entrenado 

 
VARIABLE CATEGORIZACION NRO 

REGISTROS 
VALORES 

PROGRAMA 
ACADÉMICO 

planestu1 57 

TECNOLOGÍA 
EN GESTIÓN DE 
SISTEMAS 
MECATRÓNICOS 

  planestu2 
210 

TECNOLOGÍA 
EN 
MECATRÓNICA 

  planestu3 
98 

TECNOLOGÍA 
EN 
ELECTRÓNICA 

  planestu4 

154 

TECNOLOGÍA 
EN 
ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL 

  planestu5 
1968 

TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL 

  planestu6 
444 

TECNOLOGÍA 
EN SISTEMAS 

  planestu7 

504 

TECNOLOGÍA 
EN SISTEMAS 
DE 
INFORMACIÓN 

EDAD edadgru1 29 MENORES DE 18 

  edadgru2 1013 ENTRE 18 Y 22 

  edadgru3 1240 ENTRE 23 Y 27 

  edadgru4 626 ENTRE 28 Y 32 

  edadgru5 324 ENTRE 33 Y 37 

  edadgru6 100 ENTRE 38 Y 42 

  edadgru7 51 MAYOR A 42 

ESTADO CIVIL estacivi1 172 CASADO 

  estacivi2 11 DIVORCIADO 

  estacivi3 3028 SOLTERO 

  estacivi4 220 UNION LIBRE 

  estacivi5 4 VIUDO 

ICFES 
icfes1 1817 

ENTRE 150 Y 
250 

  
icfes2 1602 

ENTRE 251 Y 
300 

  
icfes3 16 

ENTRE 301 Y 
400 

INGRESO 
FAMILIAR ingrefami1 160 

 500000 – 
1600000 

  ingrefami2 947  1600001 – 
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2200000 

  
ingrefami3 781 

 2200001-
2800000 

  ingrefami4 682 2800001-3400000 

  
ingrefami5 754 

 3400001-
4000000 

  
ingrefami6 111 

 4000001 – 
10000000 

PADRE 
BACHILLER padrebachi1 1557 NO 

  padrebachi2 1878 SI 

COMUNA comuna1 80 comuna1 

  comuna2 141 comuna2 

  comuna3 78 comuna3 

  comuna4 141 comuna4 

  comuna5 255 comuna5 

  comuna6 237 comuna6 

  comuna7 135 comuna7 

  comuna8 181 comuna8 

  comuna9 137 comuna9 

  comuna10 277 comuna10 

  comuna11 207 comuna11 

  comuna12 137 comuna12 

  comuna13 205 comuna13 

  comuna14 111 comuna14 

  comuna15 137 comuna15 

  comuna16 178 comuna16 

  comuna17 197 comuna17 

  comuna18 160 comuna18 

  comuna19 147 comuna19 

  comuna20 73 comuna20 

  comuna21 157 comuna21 

  comuna22 65 comuna22 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.3.3.1 Importación de los archivos de Excel al workspace de Matlab-  El 
script ProbarSom tiene como objetivo utilizar la red y mapa auto organizado 
previamente entrenado y graficar como se ubican los datos de validación de cada 
variable en el mismo, de esta forma se podrá visualizar cuales variables tienen 
más peso para inferir posteriormente el perfil del estudiante desertor. 
 

Cuadro 21 ( Continuaicon) 
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El proceso inicia con la carga de los datos categorizados realizando la importación 
al workspace de Matlab, una vez importado el conjunto de datos se debe realizar 
una trasposición de los mismos, esto significa que se genera una matriz con forma 
y estructura adecuada para la ejecución del script.  
 
 
En el workspace se identifican cuales datos ya han sido transpuestos y cuales no 
por el value de la matriz, la descripción del value del archivo de datos aparece 
primero el número de variables x número de registros, por ejemplo, 7x29 serían 7 
variables y 29 registros, para mejor claridad del concepto se presenta la figura 
número 39 del workspace con la importación los datos de edad, el primer set de 
datos esta transpuesto y los demás no.  El comando para hacer la transposición 
en Matlab es Nombre archivo de datos = nombre archivo de datos’, con una 
comilla simple al final del nombre del archivo se logra la transposición. En la 
Figura se aprecia que los archivos edadgru2 al 7 no tiene transposición, por ello se 
ve primero el número de registros y luego el número de variables. 
 
 
Figura 35. Workspace con archivos importados para variable edad  

 

 
 
Fuente: Generación mapas por script en Matlab. [en línea] España: Universidad 
de Cantabria.2015. [Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
http://personales.unican.es/corcuerp/Matlab_Simulink/Slides/Matlab_graficos3D.pd
f 

Realizada la transposición se invoca el script que tiene la siguiente estructura: 
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ProbarSOM(Red,Mapa,’nombrearchivo’,'etiqueta a mostrar') 
 
 
Nombre del archivo le permite a Matlab encontrar los datos importados al 
workspace y la etiqueta será el texto con el cual se visualiza la ubicación del dato 
en el mapa. 
 
 
Son 52 archivos en total utilizados para la identificación de las variables que 
afectan la deserción a continuación se consolida variable por variable los 
resultados del mapa auto organizado en etapa de validación.  
 
 
5.3.3.2 Resultado ejecución script para la variable programa académico.  Se 
ejecutó el script con cada uno de los 7 archivos de datos independientemente que 
contienen los estudiantes que desertaron y se presentan los 7 mapas generados, 
para facilitar la observación se conjugan en una sola Figura como se puede 
apreciar a continuación. 
 
 
Figura 36.Conjunto de 7 mapas resultantes de la validación del script para la 
variable programa académico. 

 
Fuente: Generación mapas por script en Matlab. [En línea] España: Universidad 
de Cantabria.2015. [Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
http://personales.unican.es/corcuerp/Matlab_Simulink/Slides/Matlab_graficos3D.pd
f 
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Es evidente que las etiquetas que identifican las neuronas asociadas al clúster de 
desertores aparecen en todos los mapas, pero en mayor medida las etiquetas que 
demuestran una mayor tendencia a la deserción son las de los programas 
académicos 1, 2, 5, 6,7 en su orden tecnología en gestión de sistemas 
mecatrónicos, tecnología en mecatrónica, tecnología industrial, tecnología en 
sistemas, tecnología en sistemas de información. 
 
5.3.3.3 Resultado ejecución script para la variable edad.  La variable edad se 
categorizo en 7 archivos con sus datos, luego de la transposición se realiza la 
ejecución de los mapas uno por uno y el resultado se de los respectivos mapas se 
presenta consolidado en la figura número 37. 
 
 
Figura 37 Conjunto de 7 mapas resultantes de la validación del script para la 
variable edad. 

 

 
Fuente: Generación mapas por script en Matlab. [en línea] España: Universidad 
de Cantabria.2015. [Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
http://personales.unican.es/corcuerp/Matlab_Simulink/Slides/Matlab_graficos3D.pd
f 
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El resultado consolidado de los mapas para la variable edad muestra una fuerte 
tendencia a la deserción en los grupos 2,3,4 y más levemente en el grupo 5, se 
nota que no hay gran deserción en los grupos 1, 6 y 7, así que los rangos de edad 
con mayor tendencia según nuestro mapa auto organizados son los estudiantes 
con edades entre 18 y 22, entre 23 y 27, entre 28 y 32 años, levemente de 33 a 37 
y los que menos desertan son los menores a 18 y mayores de 37 años. 
 
 
5.3.3.4 Resultado ejecución script para la variable estado civil.  La variable 
estado civil solamente tiene 5 archivos de datos, la consolidación de los 5 mapas 
se presenta a continuación en la Figura 38. 
 
 
Figura 38. Conjunto de 5 mapas resultantes de la validación del script para el 
variable estado civil. 

 

 
 
Fuente: Generación mapas por script en Matlab. [en línea] España: Universidad 
de Cantabria.2015. [Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
http://personales.unican.es/corcuerp/Matlab_Simulink/Slides/Matlab_graficos3D.pd
f 

 
 



109 
 

Los mapas reflejan para la variable estado civil el set de datos número 3 es el más 
representativo en los estudiantes que desertan, el grupo de neuronas que muestra 
mayor tendencia a la deserción son los estudiantes solteros. 
 
 
5.3.3.5 Resultado ejecución script para la variable puntaje icfes.  La variable 
puntaje del icfes tiene una clasificación en tres grupos, el primer grupo va desde 
puntaje de 150 hasta 250, el segundo grupo va desde 251 hasta 300 y por ultimo 
desde 301 hasta 400. Los datos históricos que se tomaron para el estudio vienen 
desde el 2008 hasta el 2016 por esa razón de se encuentran icfes por el orden de 
los 150 de puntos. 
 
 
Al ejecutar el script para esta variable el mapa consolidado de los 3 set de datos 
se puede apreciar a continuación en la Figura número 39 
 
 
Figura 39.Conjunto de 3 mapas resultantes de la validación del script para la 
variable puntaje icfes. 

 
Fuente: Generación mapas por script en Matlab. [en línea] España: Universidad 
de Cantabria.2015. [Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
http://personales.unican.es/corcuerp/Matlab_Simulink/Slides/Matlab_graficos3D.pd
f 
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Claramente se aprecia que el grupo de datos que mayor injerencia tiene en la 
deserción es el número 2, seguido del número 1, para este caso son los rangos de 
251 a 300 como mayor población desertora y le siguen los rangos de icfes de 150 
a 250. El rango número 3 icfes mayores a 300 y hasta 400 se muestran con mayor 
presencia en los graduados en comparación con los desertores. 
 
 
5.3.3.6 Resultado ejecución script para la variable ingreso familiar.  Los 
rangos de ingreso familiar se clasificaron en 6 grupos de la siguiente forma.  El 
grupo número 1 va desde 500.000 mil pesos hasta 1.600.000, el grupo numero 
dos va desde 1.600.001 2.200.000, el grupo número tres va desde 2.200.001 
hasta 2.800.000, el grupo número cuatro va desde 2.800.001 hasta 3.400.000, el 
grupo número cinco va desde 3.400.001 hasta los 4.000.000 y por último el grupo 
número seis va desde 4.000.001 hasta los 10.000.000. Aunque en la actualidad el 
salario mínimo está por encima de los 700.000 pesos, el rango inicia en los 
500.000 ya que los datos históricos vienen desde el año 2008. 
 
 
El consolidado de los 6 mapas generados por el script se presenta en la siguiente  
Figura. 
 
 
Figura 40.Conjunto de 6 mapas resultantes de la validación del script para la 
variable ingreso familiar. 

 

 
 
Fuente: Generación mapas por script en Matlab. [en línea] España: Universidad 
de Cantabria.2015. [Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
http://personales.unican.es/corcuerp/Matlab_Simulink/Slides/Matlab_graficos3D.pd
f 
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La variable ingreso familiar denota una marcada tendencia a la deserción en los 
grupos 2, 3 y 4, mientras que los grupos 1,5 y 6 tienen mayor número de 
graduados que de desertores, entonces los rangos de ingreso familiar que tienen 
el familiar de los estudiantes desertores van desde 1.600.001 hasta 3.400.000. 
Estudiantes cuyo ingreso familiar esta entre el rango de 500.000 a 1.600.000 y los 
ingresos superiores a 3.400.001 denotan una mayor tendencia a graduarse. 
 
 
5.3.3.7 Resultado ejecución script para la variable al menos un padre 
bachiller.  Esta variable se ha definido en dos grupos los cuales contienen datos 
tanto de los estudiantes cuyos padres no son bachilleres y los que sí tienen al 
menos un padre bachiller. 
 
Consolidado de los dos mapas y sus resultados se pueden apreciar en la siguiente  
Figura. 
 
 
Figura 41. Conjunto de 2 mapas resultantes de la validación del script para la 
variable al menos un padre es bachiller. 

 

 
Fuente: Generación mapas por script en Matlab. [en línea] España: Universidad 
de Cantabria.2015. [Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
http://personales.unican.es/corcuerp/Matlab_Simulink/Slides/Matlab_graficos3D.pd
f 

El grupo de datos número uno es de los estudiantes que NO tienen padres 
bachilleres y el grupo numero dos es de quienes al menos tienen un padre 
bachiller. 
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Se aprecia en el consolidado del mapa que los estudiantes con padres bachilleres 
tienen más neuronas activas en el clúster de deserción que las del grupo de 
estudiantes sin padres bachilleres. La distribución, aunque se ve muy equitativa en 
ambos grupos tanto para graduados como desertores, el enfoque de esta 
investigación está orientado netamente a determinar los factores que pueden 
inferir en la decisión de abandonar el estudio, es por ello que para esta variable el 
investigador infiere que el número de neuronas activas en el área de deserción es 
mayor con el grupo número dos, estudiantes con al menos un padre bachiller. 
 
 
5.3.3.8 Resultado ejecución script para la variable comuna.  La distribución 
geográfica de los estudiantes en estudio se ha clasificado por comunas como cada 
comuna tiene su número no se categorizo ni se agrupo, se ingresaron los valores 
al mapa y se entrenó con las 22 comunas conocidas.  
 
 
En lo que concierne al mapa de validación se realiza el proceso de script, pero por 
la cantidad de mapas a generar se distribuye en tres Figuras como se aprecia a 
continuación. 
 
 
Figura 42. Conjunto de 9 mapas resultantes de la validación del script para 
comuna 1 a la 9 

 

 
Fuente: Generación mapas por script en Matlab. [en línea] España: Universidad 
de Cantabria.2015. [Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
http://personales.unican.es/corcuerp/Matlab_Simulink/Slides/Matlab_graficos3D.pd
f 
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El resultado de la ejecución del script para las primeras nueve comunas denota 
una clara presencia de deserción en las comunas 1, 2, 3,4,5 y 8 donde el número 
de neuronas que se activan en el clúster verde es mayor que las presentes en el 
clúster de los graduados. 
 
 
Las siguientes comunas que van de la 10 a la 18 se puede determinar que para la 
comuna 10,11,15 y 17 la cantidad de neuronas activadas en el clúster de 
deserción son mayores que las de los graduados, como se puede apreciar en la 
siguiente Figura. 
 
 
Figura 43. Conjunto de 9 mapas resultantes de la validación del script para 
comuna 10 a la 18 

 

 
Fuente: Generación mapas por script en Matlab. [en línea] España: Universidad 
de Cantabria.2015. [Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
http://personales.unican.es/corcuerp/Matlab_Simulink/Slides/Matlab_graficos3D.pd
f 



114 
 

En lo que respecta a las últimas cuatro comunas de la 19 a la 22 se aprecia una 
tendencia de agrupamiento hacia la parte inferior derecha del mapa, esta zona en 
el vértice inferior presenta un clúster de neuronas asociadas con la deserción, los 
mapas que representan valores asociados al fenómeno son los de la comuna 20, 
la comuna 21 y la comuna 22, como se aprecia en la Figura 44. 
 
 
Figura 44. Conjunto de 4 mapas resultantes de la validación del script para 
comuna 19 a la 22 

 

 
Fuente: Generación mapas por script en Matlab. [en línea] España: Universidad 
de Cantabria.2015. [Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en internet: 
http://personales.unican.es/corcuerp/Matlab_Simulink/Slides/Matlab_graficos3D.pd
f 

En conclusión y después de obtener una visión más clara sobre cómo se 
manifiestan las variables y sus datos en el mapa entrenado y validado, el 
investigador cuenta con elementos de juicio suficientes para determinar un perfil 
del estudiante propenso a la deserción estudiantil en la FCECEP en las carreras 
de tecnología en ingeniería.  
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La relación de las variables que influyen en la deserción se presenta como 
conclusión en las siguientes tablas. 
 
 
Cuadro 22. Programas académicos con más riesgo de deserción en la 
facultad de ingeniería 

 
VARIABLE CATEGORIZACION VALORES 

PROGRAMA 
ACADEMICO 

planestu1 
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE 
SISTEMAS MECATRÓNICOS 

  planestu2 TECNOLOGÍA EN MECATRONICA 

  planestu5 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

  planestu6 TECNOLOGÍA EN SISTEMAS 

  planestu7 
TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 23. Rangos de edad con más riesgo de deserción en la facultad de 
ingeniería 

 
VARIABLE CATEGORIZACION VALORES 

EDAD edadgru2 ENTRE 18 Y 22 

  edadgru3 ENTRE 23 Y 27 

  edadgru4 ENTRE 28 Y 32 

  edadgru5 ENTRE 33 Y 37 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 24. Estado Civil con más riesgo de deserción en la facultad de 
ingeniería 

 
VARIABLE CATEGORIZACION VALORES 

ESTADO CIVIL estacivi3 SOLTERO 
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Cuadro 25 Puntaje del icfes con más riesgo de deserción en la facultad de 
ingeniería. 

 
VARIABLE CATEGORIZACION VALORES 

ICFES 
icfes1 ENTRE 150 Y 250 

  
icfes2 ENTRE 251 Y 300 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 26. Ingreso Familiar con más riesgo de deserción en la facultad de 
ingeniería. 

 
VARIABLE CATEGORIZACION VALORES 

INGRESO 
FAMILIAR ingrefami2  1600001 – 2200000 

  
ingrefami3  2200001-2800000 

  
ingrefami4 2800001-3400000 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 27. Estudiantes con al menos un padre bachiller tiene más riesgo de 
deserción en la facultad de ingeniería. 

 
VARIABLE CATEGORIZACION .VALORES 

 
PADRE 

BACHILLER padrebachi2 SI 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 28.Comunas donde residen los estudiantes que tiene más riesgo de 
deserción en la facultad de ingeniería. 

 
VARIABLE CATEGORIZACION VALORES 

COMUNA comuna1 comuna1 

  comuna2 comuna2 

  comuna3 comuna3 

  comuna4 comuna4 

  comuna8 comuna8 

  comuna9 comuna9 

  comuna10 comuna10 

  comuna11 comuna11 

  comuna15 comuna15 

  comuna17 comuna17 

  comuna20 comuna20 

  comuna21 comuna21 

  comuna22 comuna22 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

5.4 METODOLOGÍA PARA EL OBJETIVO 4 
 
 
(Proponer acciones para minimizar el riesgo de deserción de acuerdo a los 
resultados de los mapas auto organizado) 
 
 
Una vez realizado el análisis de las variables y de los resultados arrojados por los 
mapas, el investigador propone las siguientes acciones para minimizar el riesgo de 
deserción: 
 
 
Se propone que el departamento de psicología y admisiones de la FCECEP debe 
diseñar estrategias que permitan analizar de forma profesional los perfiles de los 
estudiantes haciendo hincapié en las variables anteriormente identificadas como 
potenciales determinantes de riesgo de deserción en las carreras de tecnología en 
ingeniería. 
 
 
En el marco de trabajo que la dirección de la institución tiene para prever la 
deserción existe un programa llamado PECAPE (Programa Cecepiense de Apoyo 
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a la Permanencia Estudiantil), el cual esta soportado en el trabajo de ciertos 
número de docentes con funciones específicas, como se detalla a continuación.53 
 
 
El Gestor acompañante tendrá la responsabilidad de orientarte en el buen uso del 
conducto regular. Además, cuando se presenten las siguientes situaciones: 
 
 
 Dificultades relacionadas con aspectos académicos y/o conflictos personales 
dentro de la institución. 
 
 Ejecución de los diversos procesos administrativos. 
 
 Situaciones del aula que afecten el quehacer pedagógico 
 
 Utilización de los servicios que presta el área de Desarrollo humano y Salud 
Integral. 
 
 
Se recomienda entonces que los docentes que laboran en este plan de 
permanencia estudiantil, identifiquen, clasifiquen y realicen un seguimiento más 
profundo a los estudiantes que pos-vinculación se vean afectados por las variables 
determinadas en esta investigación y que utilizando estos datos el modelo se 
pueda validar y la predicción del fenómeno de la deserción sea eficaz, eficiente y 
efectiva. 
 
 
Realizar reuniones (al menos una por semestre) con los padres de los estudiantes 
que sean bachilleres para que ellos entiendan y conozcan las actividades de 
apoyo a la permanencia, de bienestar, de índole académico que tienen sus hijos y 
como la institución invierte en su acompañamiento. 
 
 
Basados en los datos del ingreso económico por familia, clasificar los aspirantes 
según los rangos de las tablas propuestas en este trabajo y determinar quiénes 
pueden ser sujetos de créditos blandos y de fácil forma de pago, esto con el fin de 
que los estudiantes que se encuentran en el rango de ingreso familiar con riesgo 
de deserción encuentren el apoyo de la institución y así tener más oportunidades 
de estudiar, la institución mayor control y más poder realizar un mejor seguimiento. 
 
 

                                            
53

 Fcecep. [ en línea] Bogotá:  Fceep.edu.co.2015.[Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en 
internet: http://cecep.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1094&Itemid=2043 
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Crear planes de prevención y seguimiento de los estudiantes con rangos de edad 
entre menores de 18 y 37 años que permita identificar otros factores psicosociales 
como el consumo de licor o sustancias psicoactivas que conllevan en gran parte a 
afectar el comportamiento de los estudiantes tanto personal como 
académicamente. 
 
 
Promover las actividades deportivas y sociales en los clústeres de estudiantes que 
se encuentren enmarcados en las variables con alto riesgo de deserción logrando 
de esta forma construir tejido social y académico más fuerte motivando a los 
estudiantes a disfrutar de su permanencia en la institución. 
 
 
Realizar campañas de open house en las comunas de la ciudad en donde no se 
reflejó peligro de deserción para cautivar y engrosar la comunidad estudiantil en la 
FCECEP. 
 
 
Implementar previo al ingreso a los primeros semestres tutorías o cursos exprés 
que coadyuven al mejoramiento de los conceptos vistos en el bachillerato que 
puedan ser identificados en los promedios del icfes para fortalecer las 
competencias de los nuevos estudiantes, evitando así que puedan tener 
inconvenientes con materias como matemáticas, física, calculo, algoritmos, entre 
otras. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
En lo que compete a los objetivos específicos: 
 
 
Se logró determinar, clasificar, organizar, seleccionar, limpiar los datos que se 
requerían para el proceso investigativo de los Mapas Auto Organizados. 
 
 
Se diseñó el mapa autorganizado, se construyeron script que permitieron la 
generación de los mapas, su visualización, la identificación de las variables en el 
mapa y su análisis basado en las colecciones de datos previamente identificados. 
Se procesaron los datos en el mapa, se entrenó el mapa, se validó el mapa, se 
logró generar la suficiente cantidad de mapas para determinar las variables que 
afectan la deserción en la FCECEP. 
 
 
Se logró realizar el análisis variable por variable y el comportamiento de los datos 
gracias a los mapas auto organizados de Kohonen. 
 
 
En lo concerniente al objetivo general, se logró analizar la población estudiantil en 
las carreras tecnológicas de ingeniería desde el año 2008 hasta el 2016 por medio 
del diseño y ejecución de un Mapa Auto Organizado de Kohonen.  
 
 
Se identificó y determinó que variables tienen mayor influencia en la deserción 
estudiantil y se identificaron las características comunes de los diferentes grupos 
de riesgos de deserción. 
 
 
Se demostró que si es posible implementar un modelo de Machine Learning con 
redes neuronales aplicable al fenómeno de deserción. 
 
 
Los Mapas Auto Organizados de Coronen a través de sus procesos iterativos 
ofrecen una alternativa de análisis de datos específicamente a la predicción de 
variables que afecten un fenómeno a través de la graficación de los mapas. 
Es un método de conversión de valores numéricos a mapas en 2 y 3D. 
 
La población estudiantil acorde a los teóricos de la deserción siempre se verá 
afectada por situaciones de índole social, económico, familiar, y procesos basados 
en experiencias previas, pero la identificación de dichos factores y el apoyo de la 
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institución desde su departamento de bienestar estudiantil y psicóloga apoyándose 
en esta investigación pueden reducir la deserción estudiantil. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
El departamento de Sistemas de la Institución podría desarrollar una herramienta 
informática que permita la captura de los datos de los aspirantes y que incluya 
mínimo las 9 variables con las que se inició este proceso de investigación, 
adicionalmente que genere una interfaz usable para los funcionarios y que exporte 
los datos en el formato requerido por Matlab para automatizar un poco más este 
proceso y así lograr su implementación.  
 
 
Es importante recordar que este proceso investigativo ayuda a la detección previa 
de un aspirante posible desertor mientras que las otras herramientas son de 
análisis posterior, así que cada cierto número de estudiantes que se preinscriban 
en el FCECEP son potencialmente analizables para lograr una predicción y 
facilitar a la alta gerencia la creación de tácticas en pro de reducir el fenómeno de 
la deserción. 
 
 
Probar la metodología con otra herramienta de generación de Mapas por ejemplo 
LabSom. 
 
 
Implementar este proyecto tanto en la FCECEP como en la Universidad Autónoma 
de Occidente para potencializar el análisis de los factores de deserción previo a 
que estos ocurran y favorecer la retención de los estudiantes. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A Código scripts categorización graduados y desertores MatLab 

 
 Cgrad=1; 

Cngrad=1; 
[f,c]=size(Datos); 
for i=1:4412 
  if Datos(i,1)==1 
    Graduados(Cgrad,:)=Datos(i,:); 
    Cgrad=Cgrad+1; 
  end; 
  if Datos(i,1)==2 
    NoGraduados(Cngrad,:)=Datos(i,:); 
    Cngrad=Cngrad+1; 
  end; 
end; 
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Anexo B Código scripts de entrenamiento EntrenarSom 

 
 
function [Red,Mapa]=EntrenarSOM(TMap,Iter,DatosSomTrain,TVec) 
%% 
%Función para entrenar un SOM con los siguientes parámetros de entrada: 
% 
%TMap:Tamaño del mapa (TMapxTMap) 
%Iter: Número de itereaciones en total. El número de itereaciones del 
%ajuste fino del mapa se calcula como Iter-50 
%DatosSomTrain:Matriz con los datos para entrenar el SOM 
%TVec:Tamaño de vecindad inicial 
% 
%Red = La función retorna el mapa entrenado el cual se guarda en un objeto 
%tipo red neuronal 
%Mapa = Mapa para la graficación 
%Ejemplo de llamado de la función 
%[Red,Mapa]=EntrenarSOM(20,250,DatosTrain,10) 
close all 
  
%% 
%Creación del mapa 
%Para crear el SOM se necesitan los datos de entrenamiento, el tramaño 
%-matricial en este caso, la topología -hexagonal en este caso-, la función 
%de distancia-en este caso linkdist-, el número de las itereaciones, el 
%tamaño de vecindad inicial 
Red=newsom(DatosSomTrain,[TMap,TMap],'hextop','linkdist',Iter-50,TVec); 
%Se define el número de iteraciones 
Red.trainparam.epochs=Iter; 
%Entreanmiento del mapa 
Red=train(Red,DatosSomTrain); 
%% 
%Comportamiento del mapa con los datos de entrenamiento 
%Simulación de la red con los datos de entrenamiento 
yred=sim(Red, DatosSomTrain); 
%Conversión de la salida de red para obtener los indices de las neuronas 
%que se activaron con cada patrón de entrada 
indices=vec2ind(yred); 
%Creación de la matriz que servirá para la graficación del mapa 
Mapa=zeros(TMap,TMap); 
  
%Se sabe que los datos de entrenamiento se han dividido en 700 ejemplos de 
%estudiantes que se graduaron y 700 que no se graduaron 
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%Se ubica la neurona en el mapa de los estudiantes que se graduaron y se 
%asigna el color de indice 1 
for (i=1:700) 
fila=floor(indices(i)/TMap)+1; 
columna=round(rem(indices(i),TMap)); 
if columna==0 
columna=TMap; 
end; 
Mapa(fila,columna)=1; 
end; 
  
%Se ubica la neurona en el mapa de los estudiantes que desertaron y se 
%asigna el color de indice 2 
for (i=701:1400) 
fila=floor(indices(i)/TMap)+1; 
columna=round(rem(indices(i),TMap)); 
if columna==0 
columna=TMap; 
end; 
  
Mapa(fila,columna)=2; 
   
end; 
  
%Se define el mapa de colores para la graficación asi: 
%Color 0= Representa las neuronas no activas = gris(RGB(0.8,0.8,0.8)) 
%Color 1= Representa las neuronas que se activaron con los datos de los  
%estudiantes que se graduaron = Rojo(RGB(1,0,0) 
%Color 2= Representa las neuronas que se activaron con los datos de los  
%estudiantes que no se graduaron = Verde(RGB(0,1,0) 
Mapacolor=[0.8 0.8 0.8;1 0 0;0 1 0]; 
colormap(Mapacolor); 
%Visualización en una imagen del mapa obtenido 
imagesc(Mapa(1:TMap+1,1:TMap));  
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Anexo C. Código scripts de validacion ProbarSom  

 
function ProbarSOM(Red,Mapa,DatosPrueba,Etiqueta) 
%% 
%Función para probar un SOM con los siguientes parámetros de entrada: 
% 
%Red: Red tipo SOM previamente entrenada. Usar la función EntrenarSOM 
%Mapa: Mapa para la visualización.Usar la función EntrenarSOM 
%DatosPrueba:Datos para probar en el SOM 
%Etiquesta:String con la etiquesta que se ubicará en las neuronas que se 
%activen en el mapa 
  
%Ejemplo de llamado de la función 
%ProbarSOM(Red,Mapa,DatosVal(:,1:277),'GR') 
close all 
  
%% 
%Se crea una nueva figura con el mismo mapa ya obtenido 
  
%Obtención del tamaño del mapa (para la graficación)  
[FMapa,CMapa]=size(Mapa); 
TMap=CMapa; 
%Obtención del tamaño de los datos que se van a simular  
[FDatos,CDatos]=size(DatosPrueba); 
Ndatos=CDatos; 
  
figure; 
Mapacolor=[0.8 0.8 0.8;1 0 0;0 1 0]; 
colormap(Mapacolor); 
imagesc(Mapa(1:TMap+1,1:TMap));  
hold on 
  
%Se simula el mapa con los datos de prueba 
yredprueba=sim(Red, DatosPrueba); 
%Conversión de la salida de red para obtener los indices de las neuronas 
%que se activaron con cada patrón de entrada 
indicesprueba=vec2ind(yredprueba); 
  
  
%Se ubica la neurona en el mapa y se asegina la etiqueta definida por el 
%usuario 
for (i=1:Ndatos) 
fila=floor(indicesprueba(i)/TMap)+1; 
columna=round(rem(indicesprueba(i),TMap)); 
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if columna==0 
columna=TMap; 
end; 
text(columna,fila,Etiqueta); 
end; 
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Anexo D. Proceso importación datos al MatLab, ejecución script ProbarSom 
y generación de Mapa. 

 
 
A continuación se presenta de forma secuencia la importación de datos para 
ejecución del script de validación ProbarSom. 
 
 
En el área de trabajo o workspace del MatLab,en la pestaña Home, se encuentra 
el botón Import Data como se aprecia en la Figura. 
 
 
 

 
 
 
 
Se presiona el botón Import data y se abre la ventana para buscar los archivos, en 
este caso el investigador tiene los datos en formato Excel, asi que se cargaran los 
archivos de cada variable como se muestra a continuación. 
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Al seleccionar el archivo MatLab presenta otra ventana donde se cargan los datos, 
pero se debe de cambiar la dirección de los mismo osea su orientación del formato 
de importación  column vector a numeric matrix, 
 
 

Anexo E( Continaución) 
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Para cambiar el nombre del archivo, se edita dando doble click en el titulo 
datosxicfes y se le coloca el nombre de cada archivo en este caso el primero se 
llamara icfes1 
 
 

 
 
 
Luego se presiona el botón verde Impor Selection y queda ya el archivo en el 
workspace. 
 
 

Anexo E( Continaución) 
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Como se puede apreciar se debe trasponer el archivo para que el formato sea el 
correcto y se pueda ejecutar el script, por tal razón el comando para transponer en 
MatLab es  
 
 
icfes1=icfes1'

 
 
 
Una vez los datos están listos para ser procesados por el script ProbarSom, se 
ejecuta el script para el archivo en cuestión icfes1, generando el mapa respectivo 
 
 
ProbarSOM(Red,Mapa,icfes1,'IC1') 
 
 
Si al ejecutar el script sale el siguiente error, Error using network/sim (line 271) 
Input data sizes do not match net.inputs{1}.size. ES DEBIDO A QUE LA 
CANTIDAD DE COLUMNAS DEL ARCHIVO IMPORTADO ES MAYOR AL 
REQUERIDO EN NUESTRO CASO SON 7 VARIABLES Y EL ARCHIVO SE 
IMPORTO CON 10. 
 
 
Se debe editar el archivo y eliminar las columas no requeridas y repetir el 
comando. 
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Una vez ejecutado el script nos presenta el mapa resultante con los datos 
etiquetados sobre el mapa que se entreno. 
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