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Resumen 

 

    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 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.  

 

Palabras clave: Machine Learning, deserción universitaria, arquitectura de datos, modelos 

predictivos, analítica de datos.  
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1. 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 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.  
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2. Justificación  

 

En Colombia, la ley 115 de 1994 en su primer artículo dice que “la educación es un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes”. Por 

lo tanto, la educación es un eje social importante para el desarrollo del talento humano que 

genera conocimiento científico y tecnológico en beneficio de la economía del país. 

Sin embargo, en Colombia hay dificultades para acceder a la educación superior por 

distintas razones, ya sea económicas, demográficas o entre otros. Por tal motivo, “las familias 

son las encargadas de solventar el costo educativo en la institución en la cual se matricularon 

para recibir su preparación académica y profesional” (Barbosa y Pinzón, 2018, pp 8), esto puede 

ser unos de los factores de la deserción estudiantil por falta o garantía de fondos. 

Por tal razón, el Ministerio de Educación estableció el Sistema para la Prevención de la 

Deserción de la Educación Superior (SPADIES) que tiene como objetivo prevenir esta 

problemática y que define la deserción como:  

“Es el estado de un estudiante que de manera voluntaria o forzosa no 

registra matrícula por dos o más períodos académicos consecutivos del programa 

en el que se matriculó; y no se encuentra como graduado, o retirado por motivos 

disciplinarios” (SPADIES, 2018). 

Por otro lado, Castaño et al (2004) afirma que “desde el punto de vista institucional 

todos los estudiantes que abandonan una institución de educación superior pueden ser 

clasificados como desertores; en este sentido, muchos autores asocian la deserción con los 

fenómenos de bajo rendimiento académico y retiro forzoso” (p.45) 
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 Hay que mencionar, además de los estudios realizados sobre deserción en universidades, 

varia por el tipo de abandono y no es fácil detectarlos, como lo menciona Castaño, et al (2004): 

“no es claro que todos los tipos de abandono requieran la misma atención 

o exijan similares formas de intervención por parte de la institución, siendo esta 

la gran dificultad que enfrentan las instituciones educativas con la deserción. El 

conocimiento de estas diferencias constituye la base para elaborar políticas 

universitarias eficaces con el fin de aumentar la retención estudiantil” (p.44) 

Por este motivo resulta de interés generar modelos de Machine Learning para predecir de 

manera anticipada la deserción por programa académico y proponer una arquitectura que le 

permita a la universidad tomar decisiones sobre la información de los estudiantes. 

3. Formulación del problema 

 

3.1 Descripción 

 

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. 
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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 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? 

3.2 Alcances y delimitaciones 

Alcances: 

• Crear un modelo de predicción sobre deserción de los estudiantes de pregrado 

de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

• Propuesta de arquitectura de datos en nube para el despliegue del modelo 

predictivo para la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

Limitaciones: 
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• El proyecto es válido en el periodo de tiempo en el que se realizó con los datos 

suministrados por el registro académico de la Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz. 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

Proporcionar información sobre los factores que inciden en la deserción de los estudiantes 

de pregrado de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

4.2 Objetivos específicos 

• Identificar los factores de deserción en los programas de pregrado de la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz. 

• Presentar modelos de clasificación usando técnicas Machine Learning para pronosticar la 

deserción por programa académico. 

• Presentar modelos predictivos usando técnicas de Machine Learning para pronosticar la 

deserción por programa académico. 

5. Contribución 

 

5.1 Modelos de predicción para la Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

El propósito de la investigación fue analizar a través de la sabana de datos de la universidad 

los factores que inciden en la deserción estudiantil, por lo cual los modelos utilizados para este 

proyecto son capaces de responder a la necesidad que se tiene actualmente por parte de la 

institución, esto con el fin de crear reportes o informes cuya finalidad será conocer la probabilidad 

de que un estudiante deserte. Para esto se propuso una arquitectura de datos en nube que sea 
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sostenible en el tiempo y escalable con los datos que se introduzcan en los siguientes años 

generando de manera automática la limpieza, transformación y predicción. 

5.2 Repositorio de modelo de Machine Learning 

 

Se brinda un repositorio en nube con los códigos que se desarrollaron en el proyecto, estos 

scripts están divididos: para la limpieza y transformación, generación de gráficos, modelos 

predictivos y un script para la predicción por cada programa académico de la universidad. Con el 

fin de que personas interesadas en desarrollar temas relacionados a la predicción de la deserción 

disponga del código para futuras investigaciones. 

6. Marco referencial 

 

6.1 Estado del arte 

6.1.1 Deserción universitaria con modelos de Machine Learning  

Existen diversas investigaciones relacionadas con la deserción universitaria aplicando 

modelos de Machine Learning. A continuación, se mencionan las investigaciones revisadas.  

Modelo para la predicción de la deserción de estudiantes de pregrado, basado en 

técnicas de minería de datos 

La investigación presentada en (Camargo, 2020) plantea como objetivo desarrollar una aplicación 

prototipo que permita predecir la deserción estudiantil a nivel de pregrado en la Universidad de la 

Costa a partir del análisis de información socioeconómica y académica de los estudiantes de 

pregrado. 

El método implementado en la investigación es el KDD (descubrimiento de conocimientos 

en bases de datos), las principales etapas del método son: recopilación de datos, para esta fase se 
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tomó la información de estudiantes de pregrado de la Universidad de la Costa CUC de los periodos 

del 2013-1 y 2018-2. Preprocesamiento de datos, en esta parte se debe realizar limpieza de los 

datos, selección de atributos y rebalanceo de datos. Por último, está la minería de datos e 

interpretación, en esta fase se ejecutan, evalúan y se comparan diferentes técnicas de Machine 

Learning, para así poder determinar con cual modelo se obtiene una mejor predicción de los 

estudiantes que se encuentran en riesgo de desertar. 

En la investigación se determinó después de analizar los resultados el mejor algoritmo de 

clasificación para predecir la deserción estudiantil de la Universidad de la Costa, es 

RamdomForest con una exactitud del 78.1% con datos balanceados. Como los datos observados 

se encontraban desbalanceados, al aplicar la técnica SMOTE, se obtiene una exactitud del 84.1% 

con el clasificador RandomForest 

Análisis de la deserción estudiantil en la universidad de Cundinamarca sede 

Fusagasugá utilizando herramientas de inteligencia de negocios 

En el estudio presentado por (Ojeda y González, 2019) se plantea como objetivo implementar una 

solución para el análisis de la Deserción Estudiantil en la Universidad de Cundinamarca con 

herramientas de la Inteligencia de Negocios como Power BI que sirvan de apoyo para la toma de 

decisiones y la generación de estrategias que aporten a disminuir el índice de abandono estudiantil 

en la institución. La metodología de la investigación se basa en el proceso (CRISP-DM) el cual se 

divide en seis fases, las cuales son: comprensión del negocio, compresión de los datos, preparación 

de los datos, modelado, evaluación y despliegue. 

Finalmente, Ojeda y González encuentran la deserción estudiantil como una problemática 

que seguirá existiendo hasta el momento que se tomen medidas como: la implementación de 
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pruebas vocacionales, posibilidad de programas socioeconómicos, entre otros. Adicionalmente, 

encuentran que la inteligencia de negocios permite entregar un análisis con información de 

importancia y legible, para así poder evaluar y construir estrategias frente a una problemática. 

Identificación y predicción de estudiantes en riesgo de deserción académica por 

medio de modelos basados en Machine Learning 

La investigación descrita en (Gonzales y Peñaloza, 2021) tiene como propósito identificar los 

factores de la deserción estudiantil en la asignatura de Mecánica en la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia en los periodos académicos del año 2018-1 al 2020-2. La metodología 

empleada en el estudio se basó en seis fases, que fueron: análisis exploratorio de los datos, 

limpieza, definición de variables, particionamiento de los datos para el conjunto de entrenamiento 

y prueba, y por último la ejecución de los modelos seleccionados tales como: árbol de decisión, 

random forest y regresión logística. 

Como resultado emplearon la matriz de confusión para realizar la evaluación del modelo 

teniendo como métrica los valores de la exactitud (Accuracy), para lo cual el mejor modelo fue el 

de Random Forest con una exactitud superior al de los demás modelos, por lo tanto, el modelo ha 

clasificado al 79% de los desertores de manera correcta y en contraste a los no desertores los ha 

clasificado de manera correcta un 26%. 

El estudio concluye que el modelo encontrado contribuye a mitigar la problemática de la 

deserción estudiantil y que puede posteriormente podrá ser implementado como herramienta de 

predicción para la universidad. 
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Aplicación de técnicas de Machine Learning para el estudio de la deserción 

temprana y egreso oportuno en estudiantes de ingeniería de la facultad de ciencias físicas y 

matemáticas 

La investigación descrita en (Castro, 2020) tiene objetivo evaluar el rendimiento de varios modelos 

predictivos para el estudio de la deserción temprana y egreso oportuno para estudiantes de la 

facultad de ciencias de la Universidad de Chile teniendo información de 10413 estudiantes en las 

bases datos. La metodología empleada en la investigación fue SEMMA y es utilizada para 

desarrollo de proyectos en minería de datos, el cual se divide en cinco fases: Sample (muestreo), 

Explore (explorar), Modify (modificar), Model (modelar) y Assess (evaluar), y los modelos de 

clasificación empleados fueron: la Logistic Regression, Neural Net, Support Vector Machine y 

Naive Bayes. 

Como resultado al analizar los distintos modelos de clasificación se identifica, de acuerdo 

con su rendimiento, los atributos más relevantes de la investigación, fue el factor sociodemográfico 

que es el más relevante para explicar la deserción temprana, por otro lado, el promedio de 

enseñanza media es el atributo más relevante para el egreso oportuno. 

El estudio concluye con la recomendación para otras instituciones educativas a nivel 

superior con características similares en el uso de los modelos Logistic Regresion, Neural Net y 

Super Vector Machine para explicar el fenómeno de deserción al primer año. Los modelos Naive 

Bayes y Logistic Regresion para estudiar el fenómeno de deserción al segundo año. Mientras que, 

se recomienda el modelo de Neural Net para estudiar el egreso oportuno. 
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Diseño de un sistema para predecir la deserción de los alumnos mediante machine 

Learning en la Universidad Tecnológica del Perú 

El objetivo de la investigación presentada en (Pérez & Rojas, 2020) fue diseñar un sistema de 

predicción de desertores mediante Machine Learning para la universidad tecnológica del Perú, con 

el fin de, identificar a los estudiantes con intención de abandonar sus estudios y los patrones de 

comportamiento asociados con datos del año 2017 hasta el 2019. El método empleado para la 

investigación fue la metodología CRISP-DM de IBM que consta de seis fases: entendimiento del 

negocio, entendimiento de los datos, preparación de la data, modelado, evaluación y despliegue. 

El algoritmo escogido por los autores fue el Support Vector Machine, ya que consideraron que 

tiene una ventaja en la predicción de patrones de comportamiento. 

Para las validaciones del modelo emplearon la matriz de confusión dando como resultado 

un 98.41% de acierto y brinda una confiabilidad de predicción de los alumnos desertores, por otra 

parte, teniendo en cuenta el modelo ahora se enfocan en el diseño del prototipo web del sistema 

de predicción estudiantil y se propone una interfaz gráfica tipo reporte en donde estará la 

información de los estudiantes que el sistema ha detectado como desertor. 

Neural networks to predict dropout at the universities 

La investigación descrita en (Alban & Mauricio, 2019) tuvo como propósito la predicción del 

abandono de los estudiantes en una universidad pública en Ecuador y tiene objetivo experimental 

demostrar que las redes neuronales pueden ser usados para estudiar los factores de la deserción 

universitaria. 

La recolección de los datos corresponde con información de 2670 estudiantes matriculados 

en las carreras de ciencias administrativas y humanas de la Universidad Pública del Ecuador a 
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través de una encuesta en línea en la plataforma de Google Form y el periodo de análisis se realizó 

entre el año 2014 y 2017. Sin embargo, el método empleado consta de seis fases: integración de 

los datos, limpieza, extracción de las variables de entrada, selección de la técnica de machine 

Learning, predicción y evaluación del modelo.  

Se emplearon redes neuronales mediante algoritmos de percepción multicapa y función de 

base radial y se consideraron once factores que pueden tener una influencia negativa para la 

deserción y los resultados mostraron que no hay una diferencia significativa de la precisión de los 

modelos expuestos, ya que el perceptrón multicapa obtuvo un 96.3% y para la función de base 

radial un 96.8%. 

Como conclusión, los autores determinaron que los modelos estudiados son una opción 

optima en términos de exactitud para predecir la deserción en las universidades.  

 

6.2 Marco teórico 

 

Machine Learning 

 

Es un campo de estudio que estudia el uso de algoritmos computacionales para convertir 

datos empíricos en modelos utilizables (Edgar y Manz, 2017).  

A continuación, se expondrá los modelos predictivos y las técnicas utilizadas durante el 

desarrollo del proyecto. 

6.2.1 Regresión logística simple  
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La regresión logística es un modelo similar a la regresión lineal con la diferencia de que es 

utilizado para describir la relación de las variables independientes (covariables) con una variable 

dependiente dicotómica (Richardson, 2011). 

 De esta manera, la variable dependiente que es dicotómica se codificará como: Y=0 

ausencia del evento y Y=1 presencia del evento. El objetivo de la regresión logística es predecir la 

probabilidad de que ocurra Y conociendo los valores de las variables independientes. 

En general la función logística es: 

            (1.1) 

Donde 

• 

 

es la probabilidad de que Y tome el valor uno (presencia del 

evento estudiado)  

• X es un conjunto de n covariables que hacen parte del modelo 

•  es la constante del modelo  

•  son los coeficientes de las covariables (independientes) 

 Si dividimos por su complementario de la probabilidad (P), es decir, (1-P) 

tenemos que: 

  (1.2) 
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Donde   es denominado como odds y puede tomar valores 

entre cero e infinito.  

Luego, aplicando el logaritmo a ambos lados, tenemos que: 

 (1.3) 

 Lo que está al lado izquierdo de la ecuación es denominado como log-odss 

o logit. Para estimar los coeficientes de las betas en (1.3) se utiliza el método de máxima 

verosimilitud.  

 Este modelo es relevante en los estudios de clasificación, lo cual se busca 

predecir si un evento ocurre o no, un ejemplo de aplicación es la predicción de fuga de 

un cliente o si un paciente tiene una enfermedad cardiaca o no, para esta investigación 

se empleará para predecir si un estudiante deserta o no. 

6.2.2 Método de balanceo de muestra - Synthetic Minority Oversampling             

Technique (SMOTE) 

 

El método de balanceo de muestra, conocido en inglés como SMOTE tiene 

como propósito balancear la clase de un conjunto de datos que es minoritaria. Moreno 

(2009) describe el funcionamiento del algoritmo con los siguientes pasos: 

▪ “Recibe como parámetro el porcentaje de ejemplos a sobre muestrear. 

▪ Calcula el número de ejemplos que tiene que generar. 

▪ Calcula los k vecinos más cercanos de los ejemplos de la clase minoritaria. 

▪ Genera los ejemplos siguiendo este proceso: 
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• Para cada ejemplo de la clase minoritaria, elige aleatoriamente el 

• Vecino para utilizar para crear el nuevo ejemplo. 

• Para cada atributo del ejemplo a sobre muestrear, calcula la 

• Diferencia entre el vector de atributos muestra y el vecino elegido. 

• Multiplica esta diferencia por un número aleatorio entre 0 y 1. 

• Suma este último valor al valor original de la muestra. 

• Devuelve el conjunto de ejemplos sintéticos.” (p. 75) 

 

6.2.3 Eliminación de características recursivas (Recursive Feature 

Elimination) 

 

Analizar la relevancia de las variables entre un conjunto de datos es muy útil, ya que se 

puede crear un subconjunto de datos para analizar y de esta manera reducir el tiempo y costo de 

cómputo en memoria en el entrenamiento, uno de esos métodos para la selección de variables es 

el RFE, tal como lo menciona burgos (2009), así: 

El algoritmo tiene como propósito construir un clasificador y utilizar la información 

disponible para ordenar las variables del problema de acuerdo con su importancia. Después 

de estar ordenadas se elimina el subconjunto de menor importancia y se itera el proceso 

encontrando la correlación entre las variables. Cuando la correlación es alta entre dos 

variables, los clasificadores tienden a repartir la “importancia” entre ambas. Recién cuando 

el algoritmo remueve una de ellas, la otra toma toda la “importancia” y pasa a ocupar 

lugares más altos en el ranking (p. 19). 

6.2.4 Árboles de decisión 
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Barrientos (2009) define a los árboles de decisión como:  

“un modelo de predicción cuyo objetivo principal es el aprendizaje inductivo a 

partir de observaciones y construcciones lógicas. Son muy similares a los sistemas de 

predicción basados en reglas, que sirven para representar y categorizar una serie de 

condiciones que suceden de forma sucesiva para la solución de un problema. Constituyen 

probablemente el modelo de clasificación más utilizado y popular. El conocimiento 

obtenido durante el proceso de aprendizaje inductivo se representa mediante un árbol” (p. 

20) 

Un árbol de decisión gráficamente está compuesto por hojas, ramas y nodos, de esta manera 

permite visualizar un esquema de clasificación, Bouza y Santiago (2014) describe las 

características del modelo de la siguiente manera.  

• “Segmentación: establecer que grupos son importantes para clasificar un cierto 

ítem.  

• Clasificación: asignar ítems a uno de los grupos en que está particionada una 

población.  

• Predicción: establecer reglas para hacer predicciones de ciertos eventos. 

Reducción de la dimensión de los datos: Identificar que datos son los importantes 

para hacer modelos de un fenómeno.  

• Identificación-interrelación: identificar que variables y relaciones son 

importantes para ciertos grupos identificados a partir de analizar los datos. 

• Recodificación: discretizar variables o establecer criterios cualitativos perdiendo 

la menor cantidad posible de información relevante” (P. 66) 
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6.2.5 KNN 

Otro modelo de clasificación es el algoritmo de los vecinos más cercanos, Bay (1999) 

indica que: 

El clasificador del vecino más cercano (NN) es uno de los métodos más antiguos y 

sencillos para realizar una clasificación general no paramétrica. Puede representarse con la 

siguiente regla: para clasificar un patrón desconocido, se elige la clase del ejemplo más 

cercano en el conjunto de entrenamiento, medida por una métrica de distancia. Una 

extensión común es elegir la clase más común en los k vecinos más cercanos (KNN).  

6.2.6 Random Forest 

Los bosques aleatorios conocidos en inglés como random forest, es un modelo de clasificación, 

Breiman (2001) da una definición más exacta: 

“Un bosque aleatorio es un clasificador que consiste en una colección de 

clasificadores estructurados en forma de árbol clasificadores  donde 

 son vectores aleatorios independientes e idénticamente distribuidos y cada árbol emite 

un voto unitario para la clase más popular en la entrada x.” (p. 6) 

El modelo tiene como propósito crear arboles de decisión anteriormente expuesto, con el 

fin de que, el modelo random forest pueda establecer el nivel de importancia de las variables.   

Por lo tanto, Prajwala (2015) da una descripción del algoritmo para la construcción de los 

bosques aleatorios: 
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Sea n el número de casos de entrenamiento y m el número de variables incluidas en el 

clasificador. 

1. Sea p el número de variables de entrada utilizadas para la toma de decisión en el nodo 

de un árbol. Suponemos que  

2. Se elige un conjunto de entrenamiento para el árbol de decisión eligiendo k veces con 

reemplazo de todos los n casos de entrenamiento tomando una muestra Bootstrap.  El 

Bootstrap calcula par un conjunto de datos dado la precisión en términos de desviación 

de la media de los datos. 

3. Para cada nodo del árbol, se elige al azar las variables que buscan una mejor división. 

Los nuevos datos pueden predecirse teniendo en cuenta los votos mayoritarios en el 

árbol, predice los datos no están en la muestra de Bootstrap y calcula el conjunto 

agregado. 

4. Calcular la mejor división basado en las variables elegidas en el conjunto de 

entrenamiento y se basa la decisión en ese nodo utilizando la mejor división 

5. Cada árbol esta desarrollado completamente y no se ha podado. La poda se utiliza para 

cortar los nodos de las hojas del árbol para que el árbol pueda crecer más. Aquí el árbol 

se mantiene completo. 

6. La mejor división es la que tiene el menor error, es decir, la menor desviación del 

conjunto de datos observado (p. 197) 

De esta manera, el algoritmo crea el bosque aleatorio con las variables de entrada y 

obtiene en sus ramificaciones los niveles de significancia. 
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6.2.7 Support Vector Machine  

Autores como Ivana y Celina (2016) define los modelos de las máquinas de soporte 

vectorial (Support Vector Machines) abreviado en ingles SVM, como: 

“un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado que se utilizan para resolver 

problemas de clasificación y regresión. Determinan la frontera óptima entre dos grupos que 

pueden ser linealmente separables o no. Para esto, se basan en un algoritmo que encuentra 

un hiperplano en un espacio de dimensión que puede llegar a ser infinita.” (p. 38) 

De lo anterior, el algoritmo segmenta los datos en dos clases, para lo cual el modelo 

encuentra los datos (vector de soporte) que tienen una mejor capacidad para distinguir y construir 

el hiperplano óptimo que pueden ser los dos tipos de segmentación.   

 Sea  los datos de entrenamiento y su etiqueta  , el cual 

se puede expresar como pareja ordenada  donde:    (N es el número de dimensión 

del espacio}) y, por último,   con  . La separación lineal para segmentar 

las dos clases se conoce como hiperplano, cuya ecuación es: 

  

 La ecuación para la clasificación de los datos es: 

 

  Donde w es la dirección normal del hiperplano optimo, pero en caso de que los datos no 

sean linealmente separables, se debe buscar una manera de separación en altas dimensiones, por 

lo tanto, la función kernel es la adecuada para ese proceso.  
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La función final puede ser escrita como: 

 

  

Con   como la función kernel, m el número de vectores de soporte y el peso del 

vector. Los kernels más comunes son: el lineal, polinómico y el radial (Mosquera et al, 2019, 

p.2) 

6.2.8 Métricas de desempeño 

 

Los modelos anteriormente mencionados utilizan las métricas de desempeño o evaluación, 

con el fin de conocer si los algoritmos se ajustan a los datos reales con los pronosticados, entre 

ellos están: matriz de confusión, accuracy, recall, precisión, F1-score, AUC y Kappa. 

Matriz de confusión: 

 

 En las predicciones de clasificación (Witten et al., 2011) el resultado de un conjunto de 

pruebas suele mostrarse como una matriz de confusión bidimensional con una fila y una columna 

para cada clase. Cada elemento de la matriz muestra el número de ejemplos de prueba, por lo tanto, 

la clase actual será la fila y la clase predicha la columna.  

En el caso de una variable dicotómica para la predicción se tendrá cuatro resultados 

posibles, como se ve en la figura 1. 

Figura 1 

Matriz de confusión 
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Nota. tomado de “Witten, I., Franck, E. y Hall, M. (2011). Data Mining Practical 

Machine Learning Tools and Techniques. Elsevier” 

 

De la figura anterior, se tiene que “los valores de la diagonal verdaderos positivos (TP) y los 

verdaderos negativos (TN) son clasificaciones correctas, por otro lado, en la segunda diagonal el 

valor de falso positivo (FP) es cuando el resultado se predice incorrectamente como si (o positivo) 

cuando en realidad es no (negativo) y, por último, un falso negativo (FN) es cuando el resultado 

se predice incorrectamente como negativo cuando en realidad es positivo” (Witten et al., 2011). 

Exactitud (Accuracy)  

Es una de la medidas más utilizadas y se establece como el número de clasificaciones 

correctas dividido por el número total de clasificaciones: 

 

El mejor accuracy es 1.0 y el peor es 0.00, por otro lado, el accuracy (acc) es sensible a 

datos no balanceados (Vujović, 2021; Tharwat,2020; Sokolova et al, 2006). 

Sensibilidad (recall) y especificidad 

La sensibilidad y la especificada por el contrario de la exactitud son medidas que estiman 

por separado el rendimiento de una clasificador en diferentes clases (Sokolova, 2006): 
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    y     

En conclusión, la especificidad representa la proporción de las muestras negativas que 

fueron clasificadas correctamente, y la sensibilidad es la proporción de las muestras positivas 

clasificadas correctamente. En general, podemos considerar la sensibilidad y la especificidad como 

dos tipos de precisión, donde la primera es para las muestras positivas reales y la segunda para las 

muestras negativas reales (Tharwat, 2020). 

Precisión 

Representa la proporción de muestras que fueron correctamente positivas con respecto al 

número total de muestras positivas predichas (Tharwat, 2020) 

 

F1-score 

Tambien se le conoce como F-score o F-measure y es una medida de la exactitud del test, 

se calcula basando en la precisión y la sensibilidad (Vujović, 2021; Sokolova, 2006). 

 

El f-score esta equilibrada cuando beta es igual uno y esto favorece la precision cuando 

beta es mayor a uno, y sensibilidad en otros casos. 

Curva ROC - AUC 
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La curva ROC (receiver operating characteristics) es un gráfico de dos dimensiones que 

muestra una relación entre la sensibilidad (eje y) y la especificidad (eje x) del algoritmo (Tharwat, 

2020; Sokolova, 2006). 

El área bajo la curva ROC se le como conoce como AUC, por lo tanto, cuanto mayor sea 

el área, mejor será el modelo. El área también tiene una buena interpretación como la probabilidad 

de que se clasifique una instancia positiva elegida al azar por encima de una negativa elegida al 

azar (Witten et al, 2011).  

El máximo valor del AUC es 1.0, para lo cual la prueba (test) es teóricamente “perfecta”, 

es decir, que es 100% sensible y 100% especifico. Por otro lado, un AUC de 0.5 indica que no hay 

un valor discriminatorio, es decir, 50% sensible y 50% especifico, y se representa con una línea 

recta en la diagonal con corte en 0, lo cual indica que el modelo no es tan bueno. (Fan et al, 2006). 

Kappa 

También conocido como el estadístico de Kappa, se utiliza para medir la concordancia 

entre las categorizaciones predichas y observadas de un conjunto de datos, al tiempo que se corrige 

la concordancia que se produce por el azar, sin embargo, no tiene en cuenta los costes (Witten et 

al, 2011; Sokolova, 2006). 

6.2.9 Metodología CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data 

Mining) 

Es una metodología de gestión de proyectos para la minería de datos que describe en un 

modelo, las fases y las tareas específicas de cada etapa para dar solución a un problema de negocio 

basado en los datos para la toma de decisiones (Chapman et al, 2000). 
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Por lo tanto, la metodología consiste en un conjunto de tareas que se divide en cuatro 

niveles de abstracción desde el más general al más específico (Chapman et al, 2000), como se ve 

en la figura 2. 

Figura 2 

Metodología de gestión de proyecto CRISP-DM 

 

Nota. Adaptado de “CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide”, por Chapman et al., 

SPSS. 

 

Sin embargo, los niveles mencionados anteriormente se organizan en seis fases denominado 

como el ciclo de vida de un proyecto para minería de datos (ver figura 3). 

 

Figura 3 

Ciclo de vida CRISP-DM 
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Nota. Adaptado de “CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide”, por Chapman et 

al., SPSS. 

De lo anterior, tenemos que las fases de la metodología (Chapman, 2000) son: 

▪ Comprensión del negocio: En esta fase inicial se centra en la comprensión de los 

objetivos y requisitos del proyecto desde una perspectiva empresarial, y luego convertir 

este conocimiento en una definición del problema de minería de datos. 

▪ Comprensión de los datos: es la segunda fase y comienza con la colección de los datos 

y se hace un análisis exploratorio por medio de herramientas o paquetes de visualización 

que permita encontrar información relevante. 

▪ Preparación de los datos: en esta fase comprende las actividades a realizar para construir 

el conjunto de datos final. Las tareas de preparación o imputación de los datos 

probablemente se realicen varias veces y no hay un orden establecido.  

▪ Modelado: en esta fase se seleccionan los modelos y sus parámetros se calibran hasta 

alcanzar los valores óptimos. Por lo general, existen varias técnicas para el mismo tipo de 

problema de minería de datos.  
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▪ Evaluación: en esta fase se realiza la evaluación de los modelos a través de las métricas 

de desempeño.  

7. Metodología de la implementación 

 

Para el desarrollo del proyecto se empleará la metodología CRISP-DM que se desarrollará 

en fases como sigue a continuación. 

7.1 Fase 1: Compresión del negocio 

La Fundación Universitaria Konrad Lorenz no cuenta hasta la fecha con un gobierno de 

datos en nube que le permita generar reportes sobre la deserción universitaria en los programas de 

pregrado. Por tal razón, el propósito de esta investigación está en analizar los datos del registro 

académico de la universidad, generar unos modelos predictivos y proponer una arquitectura en 

nube y que de esta manera se pueda tomar decisiones oportunas para evitar el menor grado de 

deserción. 

7.2 Fase 2: Comprensión de los datos 

7.2.1 Recolección de los datos  

 Los datos fueron suministrados por el área de registro académico de la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz en un archivo Excel, con la información concerniente a los datos 

básicos de los estudiantes de pregrado, histórico de notas, promedio semestral, promedio 

acumulado, anotaciones, asignaturas suspendidas, créditos plan y grado, como se puede ver en la 

figura 4. 

Figura 4 

Datos suministrados por el área de registro académico 
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 Nota. Archivo Excel con los datos de los estudiantes (Elaboración propia) 

7.2.2 Descripción de los datos  

La muestra de la base de datos contiene ocho tablas: 

• Tabla de datos básicos consta de 6785 filas y 17 columnas 

Contiene la información básica del estudiante, tales como: nombre, apellido, número de 

documento, estrato, sexo, entre otros. 

• Tabla de histórico de notas consta de 202852 filas y 9 columnas 

En esta tabla se encuentra toda la información de las notas de las materias vistas por 

cada estudiante. 

• Tabla promedio semestral consta de 35127 filas y 3 columnas  

Esta la información por código de estudiante junto con el promedio que registró por 

cada semestre estudiado.  

• Tabla promedio acumulado consta de 6649 filas y 3 columnas 

Se encuentra la información del promedio acumulado en total de la carrera profesional. 

• Tabla de anotaciones consta de 7850 filas y 5 columnas  
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Contiene información sobre el estado actual y pasado de un estudiante, por ejemplo, si 

solicitó reingreso o canceló semestre, entre otros. 

• Tabla asignaturas suspendidas consta de 3601 filas y 4 columnas 

Tiene la información de la cantidad de materias suspendidas por semestre de cada 

estudiante. 

• Tabla de créditos plan consta de 14 filas y 3 columnas 

Es una tabla de resumen del número del código del plan de estudios y el número de 

créditos en total de la carrera.  

• Tabla de grado consta de 1072 filas y 3 columnas 

Es la última tabla y tiene los datos de las fechas de graduación por estudiante.  

7.2.3 Exploración de los datos 

El propósito es analizar la deserción por programa académico de pregrado en los periodos 

académicos del año 2014 al 2020, por lo tanto, se considera desertor cuando el estado del 

estudiante perdió cupo por mortalidad y deserción académica, por consiguiente, se realiza el 

siguiente análisis exploratorio.  

• Matemáticas 

En el programa de matemáticas se puede observar que el 60.7% de los estudiantes desertan 

de la carrera, por otro lado, el 39.3% que no deserta, como se puede ver la figura 5. 

Figura 5 

Deserción estudiantil del programa matemáticas  
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Nota. Comportamiento de la deserción de los estudiantes de matemáticas (Elaboración 

propia) 

 

• Ingeniería industrial 

En el programa de ingeniería industrial podemos observar que el 64.4% de los estudiantes 

desertan y el 35.6% no desertan de la carrera, como se puede ver la figura 6. 

Figura 6 

Deserción estudiantil en ingeniería industrial 
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Nota. Comportamiento de la deserción de los estudiantes de ingenieria industrial 

(Elaboración propia) 

• Ingeniería de sistemas 

En el programa de ingeniería en sistemas se puede observar que el 58.7% deserta, y el 

41.3% restante son no desertores, como se puede ver la figura 7. 

Figura 7 

Deserción en el programa de ingeniería en sistemas 
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Nota. Comportamiento de la deserción de los estudiantes de ingeniería en sistemas 

(Elaboración propia) 

 

• Mercadeo 

En el programa de mercadeo se puede observar que hay 33.5% de deserción, por otro lado, 

el 66.5% que no desertó, como se puede ver la figura 8. 

Figura 8 

Deserción en el programa de mercadeo 

 

Nota. Comportamiento de la deserción de los estudiantes de mercadeo (Elaboración 

propia) 

 

• Administración de negocios internacionales 

En el programa de negocios se puede observar que hay 34.7% de deserción, por otro lado, 

el 65.3% no desertan de la carrera, como se puede ver la figura 9. 
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Figura 9 

Deserción programa de negocios internacionales  

 

Nota. Comportamiento de la deserción de los estudiantes de negocios internacionales 

(Elaboración propia) 

 

• Psicología 

En el programa de psicología se puede observar que hay 29.6% de deserción, por otro lado, 

el 70.4% no desertan de la carrera, como se puede ver la figura 10. 

Figura 10 

Deserción programa de psicología  
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Nota. Comportamiento de la deserción de los estudiantes de psicología (Elaboración 

propia) 

 

En el Anexo 1 se pueden observar más gráficos acerca de la exploración de los datos por 

facultad.  

7.2.4 Verificación de la calidad de los datos  

A continuación, se hará una descripción de la calidad de los datos de las tablas relevantes 

para el estudio:  

• Tabla de datos básicos 

 

- Cantidad de registros: 6785 

 

- Cantidad de variables: 17 

 

- Listado de variables: Periodo Ingreso, Facultad, Programa, Codigo, Tipo Doc, 

Nombre, Tipo doc, Documento, Estado Actual, codigo Plan Estudios, Fecha 

Nacimiento, Estrato, Sexo, Estado Civil, Barrio, Localidad, Discapacidad, 

Puntaje Icfes 
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- Cantidad de faltantes: 2931 

 

De los 2931 de faltantes, se distribuyen en cantidad y porcentaje de la siguiente 

manera (ver tabla 1). 

Nombre de la variable Valores faltantes % valores faltantes 

Discapacidad Object 37.3 

Localidad Object 4.7 

Puntaje Icfes Object 0.6 

Estado Civil Int64 0.4 

Barrio Object 0.1 

Estrato Object 0.1 

Tabla 1. Valores faltantes tabla datos básicos (Elaboración propia) 

     

• Tabla de historico de notas 

 

- Cantidad de registros: 202852 

 

- Cantidad de variables: 9 

 

- Listado de variables: Periodo Cursado, Codigo, Programa, Codigo.1, 

Asignatura, Vista, Codigo.2, Asignatura Plan, Clave, Nota 

- Cantidad de faltantes: 2760 

 

De las nueve columnas que contiene la data, hay una columna que tiene valores 

faltantes, como se ve en la tabla 2. 

Nombre de la variable Valores faltantes % valores faltantes 

Nota 2760 4.4 

Tabla 2. Valores faltantes tabla histórico de notas (Elaboración propia)
 

• Tabla de promedio acumulado 

 

- Cantidad de registros: 6649 

 

- Cantidad de variables: 3 
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- Listado de variables: Codigo, Promedio y Programa 

 

- Cantidad de faltantes: 0 

 

• Tabla de anotaciones 

 

- Cantidad de registros: 7850 

 

- Cantidad de variables: 5 

 

- Listado de variables: per_acad, nro_carn, id_tex, desanot y Programa 

 

- Cantidad de faltantes: 0 

 

• Tabla de asignaturas suspendidas 

 

Cantidad de registros: 3601 

Cantidad de variables: 4 

Listado de variables: Periodo Cursado, Codigo, Canceladas y Programa. 

Cantidad de faltantes: 0 

 

7.3 Fase 3: Preparación de los datos  

7.3.1 Selección de los datos 

Se tiene ocho tablas de la muestra de la base de datos, sin embargo, se seleccionaron seis 

debido a que son importantes para el estudio, de las cuales son :  

• Tabla de datos básicos  

• Tabla de histórico de notas  

• Tabla promedio acumulado  

• Tabla asignaturas suspendidas 

• Tabla de anotaciones  
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De las tablas anteriormente mencionadas se encuentra información confidencial como el 

código del estudiante, el número de documento y nombres, los cuales se utilizarán para 

relacionar los registros con las otras tablas.  

7.3.2 Limpieza de los datos 

Teniendo en cuenta la verificación de la calidad de los datos de las tablas anteriormente 

mencionadas, se realizó la limpieza de la siguiente manera:  

• Tabla de datos básicos 

✓ En la variable de ‘discapacidad’ hay valores nulos y se reemplazó por la categoría de 

‘ninguna’ (es decir que no tiene ninguna discapacidad), por otro lado, se encontró 

distintos tipos de discapacidad por lo cual se cambió por la categoría “Discapacidad”, 

de esta manera solo tenemos dos categorías en esta variable. 

✓ En la variable de ‘localidad’, ‘barrio’ y ‘estado civil’ hay valores nulos que en 

proporción son muy pocos, por lo que se eliminaron los registros. 

✓ En la variable ‘puntaje ICFES se eliminaron los registros nulos y ceros por 

considerarlos errores de digitación o ausencia del valor en el registro académico. 

✓ En la variable ‘estrato’ se encontraron valores nulos y una categoría denominada ‘S’ 

que no corresponde con el nivel socioeconómico del país, ya que son seis estratos, 

por lo tanto, se eliminó el registro con el inconveniente. 

✓ En la variable de ‘tipo de documento’ se encontró cuatro categorías que son: tarjeta 

de identidad, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería y visa, por lo cual solo 

consideramos para nuestro estudio la cédula y la tarjeta de identidad. 
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• Tabla de histórico de notas  

✓ Las notas de las materias en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz van de 0 hasta 

50, en la tabla de histórico de notas se encontraron valores atípicos. Por lo tanto, se 

eliminaron los registros con valores superiores a 50. 

▪ Tabla de promedio acumulado 

✓ En la variable de ‘promedio’ se encontraron valores en ceros y como los registros 

con esta condición representan una cantidad mínima se eliminaron. 

7.3.3 Construcción de nuevos datos 

 Derivación de atributos 

Con el propósito de realizar un análisis de investigación sobre los datos se crearon nuevas 

columnas, tales como:  

▪ Deserción 

En la tabla de datos básicos se encuentra la variable ‘Estado Actual’ en la cual indica en 

qué estado se encuentra el estudiante frente a la institución, por lo tanto, se crea una nueva 

columna binaria con categorías de ‘si’ y ‘no’, la cual indica si desertó o no.  

▪ Número de materias canceladas  

En la tabla de asignaturas suspendidas hay valores duplicados como el código del 

estudiante, debido a que un alumno puede cancelar varias materias un número de veces en 

un periodo determinado, por lo tanto, se realizó la agrupación por código del estudiante y 

programa, y se calculó la suma total de materias canceladas durante todo el ciclo 

universitario. 

7.3.4 Integración de los datos  
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Para la integración de los datos se usó el lenguaje de programación Python con Jupyter 

Notebook donde se cargaron las cinco tablas con los datos suministrados por registro académico. 

✓ Tabla de datos basicos 

 

Es la tabla principal, ya que contiene el código del estudiante como registro 

único y servirá como referencia para unirlas con las demás tablas. 

✓ Tabla de histórico de notas  

Se realizó un filtro en la columna ‘Clave’ con la categoría ‘normal’ porque 

es el estado actual de la materia vista por el estudiante y se creó una tabla cruzada 

teniendo como índice el código del estudiante, las columnas son las asignaturas del 

plan analítico y los valores es la nota de la materia vista. 

✓ Tabla de anotaciones  

La tabla contiene el código del estudiante con información del estado del 

estudiante frente a la institución, tales como: si solicitó reingreso, canceló semestre, 

entre otros. Por lo tanto, se realizó una tabla dinámica del código junto a la 

anotación hecha por la universidad al estudiante.  

✓ Tabla base final 

Se realizó la unión de cada una de las tablas: histórico de notas, promedio 

acumulado, asignaturas suspendidas, anotaciones con la tabla principal de datos 

básicos para cada programa de pregrado.  

De esta manera las tablas finales por cada programa de pregrado quedaron 

con las siguientes dimensiones:  

 Base final matemáticas: 206 registros y 74 columnas 

 Base final ingeniería industrial: 315 registros y 80 columnas 
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 Base final ingeniería de sistemas: 508 registros y 73 columnas 

 Base final mercadeo: 528 registros y 72 columnas 

 Base final administración de negocios internacionales: 649 registros y 71 

columnas  

 Base final psicología: 3956 registros y 78 columnas 

7.4 Fase 4: Modelado 

7.4.1 Selección de la técnica de modelado 

El problema de la investigación es conocer los factores asociados a la deserción de los 

estudiantes, por lo tanto, se empleará técnicas de Machine Learning de clasificación, tales como: 

regresión logística, arboles de decisión, bosques aleatorios, k-nearest neighbour y máquinas de 

soporte vectorial para genera la predicción. 

7.4.2 Generación del plan de prueba 

 

Se realizó la partición de los datos en dos grupos antes de generar el modelo que son: datos 

de entrenamiento y datos de prueba. El primer conjunto de datos se utilizará para generar el modelo 

y el segundo para medir la calidad del modelo, para efectos de este proyecto la partición fue de 

75% para entrenamiento y 25% para pruebas. 

7.4.3 Construcción del modelo 

A continuación, se procederá a ejecutar los modelos de clasificación elegidos sobre los 

datos de entrenamiento teniendo en cuenta que los datos estaban desbalanceados y se balanceó 

aplicando SMOTE, como se resume en la siguiente tabla 3. 

Programa Datos desbalanceados Datos balanceados 



46 

 

 

No desertores Desertores No desertores Desertores 

Matemáticas 64 90 93 93 

Ing. Industrial 82 154 152 152 

Ing. Sistemas 154 227 220 220 

Mercadeo 264 132 269 269 

Negocios 

Internacionales 

323 136 315 315 

Psicologia 2092 875 2101 2101 

Tabla 3. Balance de la variable objetivo por programa 
Sin embargo, se hará una exploración de los hipeparámetros de los modelos para cada 

programa de pregrado de la universidad. 

Exploración de los hiperpárametros 

El estudio de los hiperpárametros se realizó por cada una de las carrera de pregrado, tal como se 

muestra a continuación de las tablas 4 al 8. 

 Regresión logistica 

Programa Modelo 

C 

(penalización) 

Max_iter 

Penalty 

(regularización) 

Solver 

Matemáticas 

Regresión 

Logística 

0.1 100 L1 
Liblinear 
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Regresión 

Logistica - 

SMOTE 

1.0 500 L1 
Liblinear 

Regresión 

logistica – 

SOMTE + 

RFE 

1.0 100 L1 
Saga 

Ing. Industrial 

Regresión 

Logística 

1.0 200 L1 
Saga 

Regresión 

Logistica - 

SMOTE 

10 100 L2 

Newton-

cg 

Regresión 

logistica – 

SOMTE + 

RFE 

1.0 100 L1 
liblinear 

Ing. Sistemas 

Regresión 

Logística 

1.0 100 L1 Liblinear 

Regresión 

Logistica - 

SMOTE 

1.0 100 L1 
Liblinear 

Regresión 

logistica – 

SOMTE + 

RFE 

10 100 L1 
Liblinear 
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Mercadeo 

Regresión 

Logística 

10 700 L1 
Saga 

Regresión 

Logistica - 

SMOTE 

1.0 100 L1 
Liblinear 

Regresión 

logistica – 

SOMTE + 

RFE 

10 100 L2 
Liblinear 

Administración 

de negocios 

internacionales 

Regresión 

Logística 

1000 200 L2 Lbfgs 

Regresión 

Logistica - 

SMOTE 

1.0 100 L1 
Saga 

Regresión 

logistica – 

SOMTE + 

RFE 

10 100 L2 

Newton-

cg 

Psicología 

Regresión 

Logística 

1000 200 L1 Saga 

Regresión 

Logistica - 

SMOTE 

10 100 L2 

Newton-

cg 

Regresión 

logistica – 

100 100 L2 

Newton-

cg 
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SOMTE + 

RFE 

Tabla 4. Hiperparámetros regresión logística por programa 

 

 Support vector machines 

Programa Modelo 

C 

(regularización) 

Gamma Kernel 

Matemáticas SVM-Lineal 1.0 0.1 Linear 

 

SVM-No 

lineal 

1000 0.0001 Sigmoid 

Ing. Industrial SVM-Lineal 1.0 1.0 Linear 

 

SVM-No 

lineal 

1.0 0.05 Rbf 

Ing. Sistemas SVC-Lineal 1.0 1.0 Linear 

 

SVC-No 

lineal 

5 0.5 Rbf 

Mercadeo SVC-Lineal 1.0 1.0 Linear  

 

SVC-No 

lineal 

10 0.1 Rbf 

Negocios 

internacionales 

SVC-Lineal 1.0 1.0 Linear  
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SVC-No 

lineal 

5 1.0 Rbf 

Psicologia SVC-Lineal 1.0 1.0 Linear  

 

SVC-No 

lineal 

10 1.0 Rbf 

Tabla 5. Hiperparámetros support vector machines por programa 

 

 Arboles de decisión 

Programa max_depth max_leaf_node min_samples_leaf 

min_weight_frac

tion_leaf 

splitter 

Matemáticas 11 70 2 0.2 random 

Ing. Industrial 5 70 2 0.1 random 

Ing. Sistemas 5 70 7 0.1 random 

Mercadeo 7 70 2 0.1 random 

Negocios 

Internacionales 

7 20 6 0.1 random 

Psicologia 9 20 2 0.1 random 

Tabla 6. Hiperparámetros de los árboles de decisión por programa 

 

 

 Random Forest 
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Programa N_estimators Max_depth Max_features Min_samples_leaf Criterion 

Matemáticas 1400 50 7 2.0 entropy 

Ing. Industrial 200 100 9 10 entropy 

Ing. Sistemas 400 60  5 entropy 

Mercadeo 150 20 7 5 gini 

Negocios 

Internacionales 

150 10 9  gini 

Psicologia 150 10 10 5 gini 

Tabla 7. Hiperparámetros random forest por programa 

 
K Vecinos más cercanos

 

Programa K-Vecino 

Matemáticas 3 

Ing. Industrial 4 

Ing. Sistemas 7 

Mercadeo 2 

Negocios 

Internacionales 

4 

Psicologia 4 

Tabla 8. K-vecino optimo por programa 
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Modelos 
 

La ejecución de los modelos seleccionados y la exploración de los hiperparámetros se realizó 

en el lenguaje de programación Python con la librería de Scikit-learn. 

7.4.4 Evaluación del modelo 

En este apartado se hará la evaluación de los modelos por cada programa de pregrado, por 

lo tanto, una manera de valorar la efectividad está en tener en cuenta los indicadores, las cuales 

son: accuracy, recall, precisión, F1-score, AUC y Kappa.  

 Programa de matemáticas  

Como resultado tenemos que los modelos de bosques aleatorios (RF), máquinas de 

soporte vectorial (SVM) y la regresión logística tuvieron un accuracy superior al 90%, sin 

embargo, el algoritmo que tuvo mayor rendimiento fueron los bosques aleatorios con un 

98% de accurracy, tal como se resume en la siguiente tabla 9. 

Modelo ACC Recall Precision F1 AUC Kappa 

LR (Simple) 0.73 0.83 0.78 0.81 0.68 0.37 

LR (SMOTE) 0.92 0.94 0.94 0.94 0.91 0.83 

LR 

(SMOTE+RFE) 0.85 0.86 0.91 0.88 0.84 0.66 

DT 0.75 0.77 0.84 0.81 0.74 0.46 

KNN 0.87 0.86 0.94 0.9 0.87 0.71 

RF 0.98 0.97 1.0 0.99 0.99 0.96 

SVM (Linear) 0.92 0.97 0.92 0.94 0.9 0.82 

SVM (Sigmoid) 0.92 0.94 0.94 0.94 0.91 0.83 

Tabla 9. Desempeño de los modelos para matemáticas 

 

 

 Programa en ingeniería industrial  
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Para la ingeniera industrial, el modelo que tuvo mayor rendimiento fueron los 

bosques aleatorios con un 96% de accuracy seguido de las máquinas de soporte vectorial 

con kernel lineal con un 92%, como se ve en la tabla 10. 

Modelo ACC Recall Precision F1 AUC Kappa 

LR (Simple) 0.87 0.94 0.87 0.9 0.85 0.72 

LR (SMOTE) 0.91 0.94 0.92 0.93 0.9 0.81 

LR 

(SMOTE+RFE) 0.9 0.92 0.92 0.92 0.89 0.79 

DT 0.81 0.76 0.92 0.83 0.83 0.62 

KNN 0.94 0.96 0.94 0.95 0.93 0.86 

RF 0.96 0.98 0.96 0.97 0.96 0.92 

SVM (Linear) 0.92 0.96 0.92 0.94 0.91 0.84 

SVM (RBF) 0.89 0.9 0.92 0.91 0.88 0.76 

Tabla 10. Desempeño de los modelos para Ing. Industrial 

 Programa de ingeniería en sistemas 

Para la ingeniería en sistemas, el modelo que tuvo mayor rendimiento fueron los 

bosques aleatorios con un 98% de accuracy seguido de las máquinas de soporte vectorial 

con kernel radial con un 96% de accurracy, tal como se resume en la tabla 11. 

Modelo ACC Recall Precision F1 AUC Kappa 

LR (Simple) 0.91 0.93 0.9 0.92 0.9 0.81 

LR (SMOTE) 0.93 0.94 0.93 0.94 0.93 0.86 

LR 

(SMOTE+RFE) 0.93 0.96 0.92 0.94 0.93 0.86 

DT 0.8 0.9 0.78 0.84 0.79 0.59 

KNN 0.91 0.93 0.9 0.92 0.9 0.81 

RF 0.98 1.0 0.97 0.99 0.98 0.97 

SVM (Linear) 0.93 0.96 0.92 0.94 0.93 0.86 

SVM (RBF) 0.96 0.99 0.95 0.97 0.96 0.92 

Tabla 11. Desempeño de los modelos para Ing. Sistemas 

 

 

 

 Programa de mercadeo 
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De la carrera de mercadeo, el modelo que mayor accuracy tuvo fueron los bosques 

aleatorios con un 97% de accuracy seguido de la regresión logística con balanceo, K 

vecinos y las máquinas de soporte vectorial con 90% de accuracy respectivamente. 

Modelo ACC Recall Precision F1 AUC Kappa 

LR (Simple) 0.79 0.51 0.79 0.62 0.72 0.48 

LR (SMOTE) 0.9 0.87 0.85 0.86 0.89 0.78 

LR 

(SMOTE+RFE) 0.86 0.8 0.8 0.8 0.85 0.7 

DT 0.89 0.87 0.81 0.84 0.88 0.75 

KNN 0.9 0.89 0.83 0.86 0.9 0.78 

RF 0.97 0.93 0.98 0.95 0.96 0.93 

SVM (Linear) 0.88 0.87 0.8 0.83 0.88 0.74 

SVM (RBF) 0.9 0.82 0.88 0.85 0.88 0.78 

Tabla 12. Desempeño de los modelos para mercadeo 

 Programa de administración de negocios internacionales 

En el programa de negocios internacionales, el modelo con mayor accuracy fueron 

los bosques aleatorios 98% seguido de un 94% de accuracy para las máquinas de soporte 

vectorial con kernel radial. 

Modelo ACC Recall Precision F1 AUC Kappa 

LR (Simple) 0.83 0.68 0.84 0.75 0.8 0.62 

LR (SMOTE) 0.91 0.94 0.85 0.89 0.92 0.82 

LR 
(SMOTE+RFE) 0.91 0.94 0.84 0.89 0.91 0.81 

DT 0.9 0.77 0.94 0.85 0.87 0.77 

KNN 0.9 0.98 0.79 0.88 0.91 0.79 

RF 0.98 0.95 0.98 0.97 0.97 0.95 

SVM (Linear) 0.9 0.92 0.84 0.88 0.91 0.8 

SVM (RBF) 0.94 0.92 0.93 0.93 0.94 0.88 

Tabla 13. Desempeño de los modelos para negocios internacionales 
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 Programa de psicología 

Para la carrera de psicología, el modelo con mayor accuracy fueron los bosques 

aleatorios seguido un 99% de accuracy seguido de las máquinas de soporte vectorial con 

kernel radial con 97% y kernel lineal con un 94% de accuracy. 

Modelo ACC Recall Precision F1 AUC Kappa 

LR (Simple) 0.93 0.86 0.89 0.88 0.91 0.82 

LR (SMOTE) 0.94 0.94 0.88 0.9 0.94 0.86 

LR 
(SMOTE+RFE) 0.94 0.94 0.88 0.91 0.94 0.86 

DT 0.93 0.86 0.9 0.88 0.91 0.83 

KNN 0.91 0.95 0.8 0.87 0.92 0.8 

RF 0.99 0.97 0.98 0.98 0.98 0.97 

SVM (Linear) 0.94 0.94 0.87 0.9 0.94 0.85 

SVM (RBF) 0.97 0.96 0.95 0.95 0.97 0.93 

Tabla 14. Desempeño de los modelos para psicología 

 

En el anexo 2, se encuentran las matrices de confusión y los gráficos de las curvas ROC 

para cada modelo aplicado en este proyecto. 

7.5 Fase 5: Evaluación 

En esta fase se busca dar respuesta a la situación de la investigación planteada por medio 

de los modelos generados. 

7.5.1 Evaluar los resultados 

Basándonos en los indicadores mencionados anteriormente podemos hacer una evaluación 

de los modelos generados por programa académico  

Modelo para el objetivo de la investigación 

De los modelos expuestos anteriormente los bosques aleatorios son los más factibles, 

debido a que, se pueden hacer predicciones sobre la deserción de los estudiantes en los 
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programas de pregrado de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz con un accuracy 

superior al 95% para cada programa académico de pregrado de la universidad, sin embargo, 

cabe resaltar que los otros modelos empleados durante la investigación también son útiles, 

ya que superan el 90% de accuracy. 

7.5.2 Revisar el proceso 

 

En este punto de la metodología el modelo cumple con las necesidades de la investigación, 

sin embargo, contamos con los datos básicos de los estudiantes y la sabana de notas en su 

totalidad, pero no disponemos con la información de cuales materias pertenecen al plan analítico, 

ya que la universidad cambia en un periodo determinado el pensum académico de las carreras y 

seria de mucha utilidad disponer de esta información para tener una predicción más fiable de la 

deserción estudiantil teniendo en cuenta los cambios de los planes analíticos de cada programa. 

7.5.3 Determinar los próximos pasos 

El siguiente paso será el despliegue del modelo, por lo tanto, se creó un notebook en donde 

se realizará la selección del modelo y generar una tabla de resultado de probabilidades para cada 

código de los estudiantes y también se propone una arquitectura de datos en nube. 

7.6 Fase 6: Implantación 

 

Es la última fase de la metodología se realiza el despliegue del modelo, por lo tanto, se 

realiza una propuesta de implementación de los modelos en el ambiente real de la universidad. 

7.6.1 Planificación de despliegue 
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Para esta fase del proyecto se propone una arquitectura de datos basada en la nube Microsoft 

Azure, con el fin de dar solución a los requerimientos y necesidades de la universidad (ver figura 

11). 

 

Figura 11. Propuesta de arquitectura de datos (Elaboración propia) 

 

La propuesta comienza con la fuente de datos que son archivos en Excel que serán 

almacenados en un SharePoint y estará conectado con un Logic Apps que tendrá la función de 

cargar los datos al Data Factory, ya dentro encontramos el lago de datos que es un repositorio en 

nube que permite almacenar grandes volúmenes de datos y realizar procesos de ETL (Extract, 

transform and load). 

Dentro del lago de datos se propone cuatro capas “Raw”, “Bronze”, “Silver” y “Gold”, la 

primera capa permitirá la ingesta de datos que alimenta el Logic Apps, seguido de las siguientes 

dos capas (Bronze” y “Silver”) en donde se realizará la transformación y limpieza de los datos, a 



58 

 

 

través de Databricks y también se ejecutarán los notebooks donde están los modelos de Machine 

Learning propuestos en el proyecto y los resultados de las predicciones irán a la última capa “Gold” 

y de esta manera se conectaran en un SQL Server en Iass. Por último, las tablas serán consumidas 

desde Power BI para la realización de reportes, con el fin de mostrar los indicadores que la 

universidad desee visualizar junto al estado de los estudiantes a nivel de deserción.   

7.6.2 Seguimiento y mantenimiento del plan  

 

La arquitectura propuesta en nube es una solución tanto escalable como sostenible en el 

tiempo, es decir, los datos del proyecto son registros de los años del 2014 al 2020, si la universidad 

quisiera integrar los datos de los siguientes años, el lago de datos crecerá a medida del crecimiento 

en datos y así se tendrá una arquitectura que responda a las necesidades del negocio como para la 

implementación de futuros proyectos.  

La propuesta se realizó teniendo en cuenta que no se tiene el conocimiento de las bases de 

datos de la universidad y solo se tiene los archivos Excel como fuentes, la arquitectura se podrá 

modificar de acuerdo con la conexión a la fuente real de los datos. 

7.6.3 Elaborar el informe final  

 

En esta parte de la metodología se da un resumen general del proyecto, por lo tanto, las 

personas interesadas que va enfocado esta sección son para los docentes, directores de programa 

y decanos de cada facultad.  

Para la realización de este proyecto se empleó la metodología CRISP-DM y permitió al final 

encontrar un modelo de machine learning que permitiera predecir la deserción académica por 

programa.  
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Este proyecto se puede resumir en tres etapas, la primera fue la aprobación por parte de 

registro académico de la universidad para facilitar los datos, la segunda etapa fue la limpieza y 

selección de modelos predictivos, por lo cual se creó distintas carpetas para cada programa y así 

se crearon los diferentes notebooks para: la visualización de datos, limpieza y transformación, 

modelación y predicción. Finalmente, se analizaron los modelos propuestos y se seleccionó 

aquellos que mejor valida el objetivo que es la deserción estudiantil por programa. 

7.6.4 Revisar el proyecto  

 

Al final se logró el objetivo de la investigación, sin embargo hubiera sido de gran utilidad 

primero hacer una fase exploratoria para conocer la fuente real de la base de datos y hacer una 

levantamiento de la arquitectura actual de la universidad, con el fin de conocer la conexión al 

servidor, las dimensiones de las tablas del SQL y de las variables que no se incluyeron en los 

archivos generados en el Excel, en segundo lugar, a pesar de no contar con información del plan 

analítico por programa en la tabla de histórico de notas en el análisis se incluyó toda la sabana de 

notas de los estudiantes por programa, para una mejor predicción hubiera sido adecuado contar 

con esta información para realizar los modelos desagregado por el plan analítico, ya que 

generalmente en cierto periodo de tiempo se realizan cambios o ajustes en el pensum. 

8. 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 



60 

 

 

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.  

A continuación, se muestra el nivel de importancia de las variables por programa académico. 

Nombre de la variable Valor de importancia 

('desanot', 'No renovo matricula') 0.100 

Promedio     0.080 

('Nota', 'lógica matemática')     0.071 

Puntaje Icfes     0.040 

('Nota', 'HABILIDADES COMUNICATIVAS')     0.039 

('Nota', 'FUNDAMENTOS DE 

PROGRAMACION') 

    0.038 

('Nota', 'PRE-CALCULO')                  0.037 

('Nota', 'HISTORIA DE LA MATEMATICA')      0.036 

('desanot', 'Perdio Cuatro Asignaturas en el 

periodo) 

     0.034 

('Nota', 'MATEMATICA DISCRETA')      0.033 

('Nota', 'ENFASIS I')      0.029 

Tabla 15. Variables importantes en matemáticas 

 

De la tabla anterior sobre la relevancia de las variables para matemáticas se resaltan “no renovo 

matricula”, “promedio” y materias de los primeros semestres de la carrera esto puede coincidir 

con el número de estudiantes que entran al primer semestre y llegan al cuarto semestre, debido a 
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la dificultad de las materias superiores que tiene como base el nombre de las materias mostradas 

en la tabla.   

 

Nombre de la variable Valor de importancia 

Promedio 0.1611 

('Nota', 'ALGEBRA LINEAL') 0.0809 

('desanot', 'No renovo matricula') 0.0787 

('desanot', 'Perdio Cuatro Asignaturas en el 

Periodo') 

0.0574 

('Nota', 'MATEMATICA DISCRETA') 0.0539 

('Nota', 'PRE-CALCULO') 0.0454 

('Nota', 'LOGICA MATEMATICA') 0.0409 

('Nota', 'TECNICAS DE PROGRAMACION I') 0.0396 

('Nota', 'ESTRUCTURAS DE DATOS') 0.0326 

('Nota', 'CULTURA I') 0.0324 

('Nota', 'ELECTROMAGNETISMO') 0.0275 

Tabla 16. Variables importantes en Ing. Sistemas 

De la tabla anterior sobre la relevancia de las variables para ingeniería en sistemas se resaltan 

“no renovo matricula”, “promedio”, “perdió cuatro materias en el periodo” y materias de los 

primeros semestres de la carrera que son materias de matemáticas y física, esto puede coincidir 

con el número de estudiantes que tienen dificultades en las materias enfocadas a las ciencias. 

 

Nombre de la variable Valor de importancia 
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Promedio 0.1157 

('Nota', 'QUIMICA Y MATERIALES') 0.0940 

('Nota', 'ALGEBRA LINEAL') 0.0915 

('Nota', 'ADMINISTRACION') 0.0848 

('Nota', 'ESTATICA Y DINAMICA') 0.0548 

('Nota', 'GERENCIA DE PROCESOS') 0.0509 

('Nota', 'DISEÑO DEL PRODUCTO') 0.0501 

('desanot', 'No renovo matricula') 0.0438 

('desanot', 'Perdio Cuatro Asignaturas en el Peri-

odo') 

0.0378 

('Nota', 'INGENIERIA ECONOMICA') 0.0359 

('Nota', 'TERMODINAMICA) 0.0308 

Tabla 17. Variables importantes en Ing. Industrial 

 

De la tabla anterior sobre la relevancia de las variables para ingeniería en sistemas se resaltan son 

el “promedio” y materias de la carrera que son materias enfocadas a la ciencia tales como:  

matemáticas y física, esto puede coincidir con la dificultad que tienen algunos estudiantes en el 

aprendizaje de estas materias. 

Nombre de las variables Valor de importancia 

('desanot', 'No renovo matricula') 0.1785 

Promedio 0.0783 

('desanot', 'Perdio Cuatro Asignaturas en el Peri-

odo') 

0.0603 
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('Nota', 'MERCADEO EN LAS 

ORGANIZACIONES') 

0.0462 

('Nota', 'MATEMATICAS II') 0.0382 

('Nota', 'FUNDAMENTOS DE ECONOMIA') 0.0322 

('Nota', 'MATEMATICAS I') 0.0313 

('Nota', 'PROCESOS DE CREACION DE 

VALOR') 

0.0310 

('Nota', 'INGLES AVANZADO') 0.0294 

('Nota', 'CONTABILIDAD GERENCIAL') 0.0237 

('Nota', 'INGLES INTERMEDIO BAJO') 0.0225 

Tabla 18. Variables importantes en mercadeo 

 

De la tabla anterior sobre la relevancia de las variables para el programa de mercadeo se resaltan 

el “promedio”, “no renovo matricula”, “perdió cuatro asignaturas en el periodo” y materias de 

matemáticas e inglés que es el insumo más importante de la carrera. 

 

Nombre de la variable Valor de importancia 

('desanot', 'No renovo matricula') 0.1926 

Promedio 0.0686 

('Nota', 'METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION') 

0.0499 

('Nota', 'DERECHO EN LOS NEGOCIOS') 0.0435 

('Nota', 'FUNDAMENTOS DE MERCADEO') 0.0419 
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('Nota', 'MATEMATICAS II') 0.0380 

('Nota', 'GESTION DE LA INFORMACION') 0.0334 

('desanot', 'Perdio Cuatro Asignaturas en el 

Periodo') 

0.0284 

('Nota', 'ESTADISTICA II') 0.0278 

('Nota', 'ECONOMIA INTERNACIONAL') 0.0251 

('Nota', 'CONTABILIDAD GERENCIAL') 0.0246 

Tabla 19. Variables importantes en negocios internacionales 

 

De la tabla anterior sobre la relevancia de las variables para el programa de negocios 

internacionales se resaltan el “promedio”, “no renovo matricula”, “perdió cuatro asignaturas en 

el periodo”, una materia de matemáticas y algunas especificas del programa.  

 

Nombre de la variable Valor de importancia 

('desanot', 'No renovo matricula') 0.1415 

Promedio 0.1223 

('desanot', 'Perdio Cuatro Asignaturas en el Peri-

odo') 

0.0756 

('Nota', 'DESARROLLO DEL INFANTE') 0.0283 

('Nota', 'COGNICION') 0.0266 

('Nota', 'PSICOBIOLOGIA II') 0.0260 

('Nota', 'PSICOLOGIA SOCIAL I') 0.0260 

('Nota', 'DISEÑOS DE INVESTIGACION II') 0.0250 



65 

 

 

('Nota', 'TEORIAS Y SISTEMAS: 

PARADIGMAS EMPIRICO-') 

0.0244 

('Nota', 'CULTURA I') 0.0249 

Puntaje Icfes 0.0210 

Tabla 20. Variables importantes en psicología 

 

Por último, tenemos la tabla de las variables importante para el programa de psicología, 

nuevamente la variable “promedio”, “no renovo matricula”, “perdió cuatro asignaturas en el 

periodo” y materias específicas del programa. 

 

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 de desertar de la universidad. 
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9. 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 necesidades de integración de los datos como para futuros desarrollos que se deseen 

hacer en la universidad. 
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ANEXOS 
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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 industrial 
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▪ Ingenieria en sistemas  
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▪ Mercadeo 
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▪ Administración de negocios internacionales  
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▪ Psicologia 
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Anexo 2 

Matrices de confusión y curvas ROC por programa academico 

▪ Matemáticas 
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- Administración de negocios internacionales 
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- Psicologia 
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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
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