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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

El objetivo y alcance del proyecto de investigación es utilizar modelos de Machine Learning para la predicción de deserción en los 

estudiantes de pregrado de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, a partir de la sabana de datos del registro académico de la 

universidad. 

Durante la investigación, se empleó la metodología CRISP-DM que consta de seis fases: comprensión del negocio, comprensión de los 

datos, preparación de los datos, modelado, evaluación e implantación. En la primera fase de “compresión del negocio” se determinó la 

necesidad de la universidad por tener un modelo predictivo que le permita conocer la probabilidad de deserción de los estudiantes. En la 

segunda fase de “comprensión de los datos”, se realiza la exploración y verificación de la calidad de las tablas. En la tercera fase de 

“preparación de los datos”, se seleccionan las tablas a trabajar, se realiza la limpieza, se integran los datos y se dispone las tablas finales 

que entrarán a los modelos, estas tablas quedaron separadas por cada programa de pregrado de la universidad. En la cuarta fase de 

“modelado” se selecciona las técnicas de modelo y se evalúan los hiperparámetros de los modelos con la validación cruzada. En la 

quinta fase de “evaluación”, se evalúan los resultados de los modelos a través de las métricas mencionadas, para este caso el mejor 

modelo resultó ser los bosques aleatorios (Random Forest), con una exactitud superior del 95% para cada programa académico. En la 
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sexta y última fase es la de “implantación” y se propone una arquitectura en nube que tiene como propósito integrar las fuentes y 

generar las salidas de los modelos para visualizarlos en un reporte.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Introducción 

La deserción en Colombia ha sido objetivo de investigación y los recientes resultados del seguimiento de la deserción estudiantil 

en educación superior demuestran que el principal factor determinante del abandono de estudios en Colombia se sitúa en la dimensión 

académica: está asociado al potencial o capital cultural y académico con el cual ingresan los estudiantes a la educación superior. Los 

factores financieros y socioeconómicos están a continuación, seguidos por los institucionales y los de orientación vocacional y 

profesional (MEN, 2009). 

Actualmente, las instituciones educativas de educación superior cuentan con información de sus estudiantes en las bases de datos, 

tales como: información personal, notas o el estado actual del estudiante (si es egresado, retirado, desertor, entre otras) pero aun así no 

se cuenta con modelos y arquitecturas de datos que les permitan a las universidades generar reportes sobre el estado de los estudiantes. 

El objetivo de la investigación es aplicar modelos predictivos de Machine Learning, con el fin de obtener un modelo que permita 
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conocer de manera anticipada cuáles estudiantes están en riesgo de abandono, además proponer una arquitectura de datos en nube como 

una solución de implementación del modelo para la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

La metodología empleada en la investigación fue CRISP-DM, la cual se desarrolló en seis fases que se ampliarán durante el 

desarrollo del presente documento y se empleó para el análisis de los datos la información suministrada por el registro académico de la 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz de los programas de pregrado en los años del 2014 al 2020. 

Formulación del problema 

 
 

En la actualidad, la educación es un eje importante para el desarrollo económico, tecnológico y científico en un país. En el 

caso colombiano, hay factores que inciden en el abandono de los estudiantes desde los primeros semestres de la universidad, esto 

tiene consecuencias como el atraso, la reprobación de las materias o la deserción definitiva de la vida estudiantil. 

Sin embargo, los recursos del Estado para estos casos no prevén este fenómeno para evitar que los estudiantes al llegar a la 

vida universitaria deserten de sus carreras profesionales por los distintos factores sociales, económicos, familiares, entre otros. 

Los estudios realizados en Colombia acerca de la deserción universitaria se han abordado desde distintos puntos de vista, como 

la financiación y costos que asume el estudiante para poder estudiar y la solicitud de créditos educativos como el ICETEX para 

personas de bajos recursos como las relatadas en Barbosa y Pinzón (2018). Otros estudios como la de Patino y Cardona (2012) se 
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han enfocado más en los factores individuales y sociales, tales como: relaciones intrafamiliares, la elección de la carrera, entre otros.  

De lo anterior, permite evidenciar que hay investigaciones sobre el tema, pero aún falta que las instituciones definan políticas 

internas para la retención de los estudiantes, en el caso de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz se presenta la necesidad de 

realizar un análisis sobre el estado de los estudiantes con respecto a la deserción a través de las bases de datos de la universidad y 

que permita tomar decisiones para mitigar esta problemática. 

 En esta tesis se abordará la siguiente pregunta de investigación  

   ¿Cuáles son las variables más importantes que influyen en la deserción de los estudiantes de pregrado de la Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz? 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

Para el desarrollo del proyecto se empleará la metodología CRISP-DM que se desarrollará en seis fases: compresión del negocio, 

compresión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación e implantación. En la primera fase de “compresión del negocio” 

se determinó la necesidad de la universidad por tener un modelo predictivo que le permita conocer la probabilidad de deserción de los 

estudiantes. En la segunda fase de “comprensión de los datos”, se realiza la exploración y verificación de la calidad de las tablas. En la 

tercera fase de “preparación de los datos”, se seleccionan las tablas a trabajar, se realiza la limpieza, se integran los datos y se dispone las 

tablas finales que entrarán a los modelos, estas tablas quedaron separadas por cada programa de pregrado de la universidad. En la cuarta 
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fase de “modelado” se selecciona las técnicas de modelo y se realiza la exploración de los hiperparámetros de los modelos con la 

validación cruzada. En la quinta fase de “evaluación”, se evalúan los resultados de los modelos a través de las métricas propuestas para 

los métodos de clasificación. En la sexta y última fase de “implantación” se propone una arquitectura en nube que tiene como propósito 

integrar las fuentes para generar las salidas de los modelos y ser visualizados en un reporte. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 
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     Discusión 

  

De la sabana de datos entregada por el registro académico hay 35 variables con información de los estudiantes como: datos 

personales, histórico de notas, entre otros datos que se mencionó durante la metodología de esta investigación, de acuerdo con la limpieza 

y transformación de los datos que se realizó por programa académico, las cantidades de variables que entra en el modelo, ya que varía por 

la cantidad de materias por cada programa académico.  

 

Sin embargo, las variables más relevantes son: “Codigo”, “Tipo Doc”, “Sexo”, “Discapacidad”, “Desercion”, “Estado 

Civil_Casado”, “Estado Civil_Separado”, “Estrato” y las materias por cada programa académico. Por lo tanto, a través de un análisis de 

selección para obtener la importancia de las variables, se obtuvo que los más influyentes en general fueron: “promedio”, “No renovo 

matricula”, “Perdio cuatro asignaturas en el periodo”, “Puntaje icfes” y algunas asignaturas de acuerdo con el pregrado. 

 

 Las variables de “no renovo matricula” y “perdió cuatro asignaturas en el periodo” son variables naturales de la deserción y 

relevantes, debido a que “no renovo matricula” puede ser que esté relacionado con: que el estudiante haya aplazado la carrera, haya 

tomado la decisión de cambiarse de universidad o de programa académico, por último, “perdió cuatro asignaturas en el periodo” es 

notable porque afecta en el promedio académico, puesto que un promedio menor o igual a 30 equivale a que el estudiante este en riesgo 
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de desertar de la universidad. 

Conclusiones  
 

Como conclusión de los resultados obtenidos durante el proyecto, se determinó que el mejor modelo fue el de Random Forest en 

términos de accuracy con los datos balanceados. Sin embargo, los otros modelos de Machine Learning utilizados en la investigación 

también tuvieron un buen rendimiento, por lo cual servirían para el objetivo de predecir la deserción en los programas de pregrado de la 

universidad. 

La evaluación del desempeño de los algoritmos se realizó mediante la técnica de validación cruzada con cinco pliegues y 

encontrando los hiperparámetros se logró obtener modelos de predicción con un accuracy de 99%. Se encontró que las variables más 

relevantes que representan a los estudiantes fueron el “promedio”, “no renovación matricula”, “perdió cuatro asignaturas en el periodo” y 

las notas de las materias de cada programa, lo cual fue logrado a través de un análisis de selección de características. 

La utilidad de este proyecto para la universidad es que ahora podrá contar con un análisis de las variables o factores más relevantes 

en la deserción de los estudiantes de pregrado y tomar decisiones para generar planes o políticas internas para aumentar la retención. 

Por tal razón, se propuso una arquitectura de datos en nube para que la universidad en una fase posterior a esta investigación se 

desarrolle e implemente el proyecto con toda la sabana de datos de la institución, con los nuevos registros de los siguientes años. Es 

bueno recalcar que la arquitectura propuesta es una solución tanto escalable como sostenible en el tiempo y sería útil para suplir las 
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necesidades de integración de los datos como para futuros desarrollos que se deseen hacer en la universidad. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

 

Anexo 1  

Exploración de datos por programa académico 

A continuacion se mostrará la exploración de las variables por cada programa de pregrado. 

- Matemáticas 
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- Ingenieria en sistemas  
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- Administración de negocios internacionales  
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Anexo 2 

Matrices de confusión y curvas ROC por programa academico 

- Matemáticas 
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Anexo 3 

 

En esta sección se encuentra el repositorio con el código que se implementó para el proyecto, lo pueden encontrar dando click aquí.  

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1B5nhefcrcDAw9wwfYi33TJYMAwJb5cdV?usp=sharing

