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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Se pretende observar el efecto que tuvo la pandemia COVID-19 en las calificaciones de los estudiantes de grado 11, determinando 

cuáles son los factores que provocan diferencias en la calidad educativa (económicos, sociales, tecnológicos, de cobertura de internet, 

tasas de contagio de COVID-19), mediante el análisis de datos a los resultados de las pruebas Saber-11 desde el primer semestre del 

2016 hasta el primer semestre de 2021. Con el fin de estimar de manera cuantitativa el efecto que la pandemia y las medidas tomadas 

por el estado colombiano para mitigar la propagación del virus tuvieron sobre la calidad educativa. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

La educación es una de las razones fundamentales de la reducción de la pobreza por lo cual es considerado un derecho humano 

fundamental, lo cual genera en el Estado la obligación de generar, aplicar, divulgar y ejecutar políticas públicas para la impartición y 

mejoramiento del proceso educativo. Se trata de pensar desde el esquema de derechos humanos, políticas sustentables que inviertan la 

dinámica prevaleciente e incorporen efectivamente el ejercicio de derechos a toda la ciudadanía.  

 

Los retos derivados sobre el derecho a la educación se encuentran relacionados con la cobertura y flexibilidad de las instituciones tanto 

públicas como privadas. Con el advenimiento, proliferación y masificación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

se ha permitido el desarrollo, evolución y proliferación la educación “virtual”, bajo las modalidades de la educación abierta y a 

distancia. El principal problema con este sistema educativo es el nivel de independencia y la dependencia de componentes autodidactas 

con el que debe contar el estudiante.  

 

En Colombia la suspensión de las clases presenciales ante el COVID-19 ha llevado a los docentes y estudiantes a asumir grandes retos 

como se indica en algunos artículos (Bonilla J 2020), teniendo en cuenta que cada uno de ellos cuentan con diferentes entornos sociales, 

familiares, económicos. Según estudios realizados por el banco mundial y la Universidad Javeriana el factor más importante para tener 

en cuenta en la educación virtual durante la pandemia es el acceso a internet.  
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Las políticas públicas sobre la educación se enfocan y direccionan en ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios 

educativos suministrados a todos los estudiantes, pero estas políticas se pueden ver afectadas por las medidas de salud pública, tales 

como las implementadas para la contención del Covid-19, y hasta que no se cuente con un diagnóstico o análisis que permita identificar 

el efecto negativo de estas políticas sobre la educación no podemos determinar un efecto negativo medible, solo especulativo. 

 

Junto con el proyecto entrega un análisis por municipio de las poblaciones que no cuentan con colegios suficientes para la población del 

departamento, que no cuentan con cobertura de internet, los municipios cuyos puntajes y cantidad de estudiantes disminuyeron más, 

con el fin de poder dar a conocer y resaltar esas poblaciones que más necesitan una intervención pública en el sector educativo. 

 

Junto con el proyecto se entrega un análisis descriptivo donde se observa la relación entre la calificación obtenida por los estudiantes en 

las pruebas Saber-11 y su situación económica, familiar y de acceso a la educación. El reporte igual cuenta con proyecciones de 

puntajes anteriores vs los puntajes reales obtenidos durante la cuarentena decretada, con el fin de diagnosticar posibles diferencias 

causadas por la pandemia. 

 

Para el desarrollo del proyecto se usaron modelos de regresión y de clasificación, tanto supervisados como no supervisados que se 

encuentran en el repositorio de github que se encuentran en el anexo. Se aclara que en este repositorio solo se cuenta con el código de 

los modelos que presentaron las mejores métricas de rendimiento. 

 

3. METODOLOGÍA 
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El proyecto de investigación se desarrolló bajo una metodología basada en CRISP-DM, el cual principalmente se utiliza como un ciclo 

de vida en procesos de minería de datos y encuentra dividido en 6 fases las cuales son: entendimiento del negocio, comprensión de los 

datos, preparación de los datos, modelado, evaluación y análisis de modelos. Este modelo de trabajo es flexible y puede ser personalizado 

según las necesidades proyecto desarrollado dando principal énfasis a estepas específicas. 

 

Para este proyecto en la fase del entendimiento del negocio se investigó, indago y analizo en diferentes artículos científicos el estado del 

arte, el que se tomó como base en este proyecto. Estos artículos están relacionados con la educación media, así como conceptos de los 

modelos de machine learning analizados y utilizados. Al igual que el entendimiento del problema de los factores y carencias que 

dificultan la educación y que se vieron más marcadas por la pandemia Covid-19. 

 

En la fase de comprensión de los datos, donde se analiza el origen de los datos y la relación que se tuvo en cuenta para la consolidación y 

análisis junto con el análisis de cada una de las fuentes y las relaciones entre las variables, los tipos, rangos tomados por las variables y 

su comportamiento por agrupaciones geográficas. Estas bases fueron las pruebas saber-11, los datos de los puntos de acceso a internet en 

Colombia y datos extraídos de Twitter.  

 

En la fase de preparación de los datos se estudia la calidad de datos, donde analizamos los datos atípicos, faltantes, cambio de variables o 

escalas entre años, al momento de cambiar el tipo de calificación o posibles datos faltantes, al momento de establecer las relaciones entre 

los datos también se analizo el comportamiento de los colegios en los cuales presentaron pocos estudiantes las pruebas saber-11 y en los 

que al momento de realizar el análisis por año de las instituciones presentan intermitencias. 

 

En la fase de modelado se analizan y muestran los modelos de regresión y clasificación desarrollados en este proyecto, junto con sus 

métricas de evaluación, iteraciones, variables endógenas y exógenas junto con los resultados obtenidos. Para la predicción de 

calificaciones obtenidas en las pruebas saber-11 se construyeron y entrenaron modelos supervisados, los cuales fueron: regresión 

polinómica, modelos de regresión por medio de árboles de decisión y modelos de regresión por medio de redes neuronales. Para la 

detección de patrones en los datos se construyo y entrenaron modelos de k-means con diferentes centroides y se selecciono el que mejor 

agrupaba el puntaje global. La métrica que se utilizo para optimizar los modelos fue el error cuadrático medio el cual mide la cantidad 

del error de los puntajes obtenidos vs los predichos por el modelo. 
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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. 

 

La pandemia causó un incremento en la tendencia de adquisición de internet en los hogares, pero no tuvo un incremento significativo en 

la compra de computadores, causando que sean más los hogares colombianos con acceso a internet que los que cuentan con un 

computador. Esto puede deberse a la necesidad de los estudiantes de conectarse desde un equipo móvil como celular o Tablet, por su 

precio, portabilidad y mayor facilidad de acceso. Este aumento en la cobertura de internet se vio principalmente reflejada en los 

municipios que cuentan con una ciudad principal y sus aledaños, mientras que en municipios alejados que ya eran vulnerables, se vio un 

descenso en la cobertura hasta el punto de dejar de prestar el servicio en poblaciones que presentaban pocos accesos antes del COVID-19. 

 

En relación con el objetivo principal, el cual busca factores asociados al cambio en la calidad educativa, esta investigación determina que 

los factores que más influyen con las calificaciones de los estudiantes de grado 11 son los económicos y familiares, principalmente los 

relacionados con el nivel educativo de los padres. Al momento de analizar los datos de la situación económica de las personas que 

realizaron las pruebas, se encontró un aumento generalizado en la percepción de los hogares que expresaron que se encuentran en una 

peor situación económica que en años anteriores, lo cual es bastante desfavorecedor debido a que de acuerdo con lo que se analizó en los 

referentes bibliográficos y lo que se pudo observar en el análisis de los datos, uno de los principales factores relacionados con el resultado 

de las calificaciones es el factor económico, presentando mejores resultados en los estudiantes que hacen parte de familias con un mayor 

ingreso económico. 

 

Al momento de comparar los datos obtenidos por los estudiantes antes y durante del COVID-19, se ve una evidente caída en la cantidad 

de estudiantes que presentaron las pruebas, lo cual va acorde a lo expresado por el Ministerio de Educación referente al aumento en la 

deserción estudiantil, aunque no se ve reflejado un descenso en la cantidad de instituciones educativas. En tanto a los puntajes globales de 

las pruebas, se ve una caída del promedio de calificaciones en el año 2019 antes de la pandemia, pero una recuperación en el puntaje para 

el 2020, por lo cual en cuanto al promedio de los puntajes globales no empeoraron por el efecto directo del COVID-19. Gracias a los 

modelos de regresión construidos en esta investigación, se pude llegar a la conclusión parcial que el COVID-19 agravó el efecto de los 

factores económicos, sociales y de acceso a la tecnología que tenían sobre las calificaciones obtenidas por los estudiantes en años 

anteriores, afectando de una forma negativa a poblaciones vulnerables, ayudando a los estudiantes que cuentan con las herramientas 

informáticas y a familias donde los padres cuentan con estudios superiores.  
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Los modelos no supervisados desarrollados en el proyecto ayudaron a encontrar similitudes entre las características de las poblaciones 

que contaron con los puntajes globales más altos, estos pertenecen a poblaciones de estratos económicos entre 4 y 5 con padres que 

cuentan con una educación de posgrado, mientras que los puntajes más bajos pertenecieron a estudiantes de estratos 0, 1 y 2 con padres 

que no cuentan con una educación formal. En cuanto al acceso a equipos de cómputo e internet, estos modelos determinaron que el contar 

con estos implementos no garantizan una buena calificación, pero si son necesarios para alcanzar una puntuación por encima del 

promedio.  

 

El análisis de cobertura realizado en este proyecto se enfocó en determinar los municipios que contaron y aun cuentan con una baja 

cobertura de internet, un bajo índice de colegios por habitantes, calificaciones muy por debajo del promedio en las pruebas Saber-11, 

nivel de contagio del COVID-19 y su índice de letalidad. Se pudo determinar que en Colombia existen municipios que cuentan con 

poblaciones entre 600 a 2.000 habitantes que no han presentado pruebas Saber-11, las cuales están regularizadas y son obligatorias en la 

totalidad de las instituciones educativas secundarias del país. El análisis también mostró una disminución en el número de accesos a 

internet durante la pandemia en algunos municipios los cuales incluso bajaron a 0.  

 

En el análisis se encontró que algunos municipios con bajo acceso a internet no contaron con casos reportados de contagio de COVID-19 

e incluso donde se presentaron casos reportados su mortalidad fue de 0, por lo cual se puede determinar que en estos municipios la 

política nacional de educación virtual para colegios no fue suficiente. También se pudo evidenciar que el nivel de acceso a internet por 

cantidad de habitantes es bastante bajo en la totalidad del país, siendo Bogotá la ciudad que presenta el índice más alto. Uno de los datos 

que se tuvo en cuenta para determinar qué tan viable fue la medida de la educación virtual, fue el índice de mortalidad del COVID-19, 

debido a que municipios que contaron con pocos casos de contagio presentaron un índice de mortalidad alto, lo que muestra que es 

vulnerable en el sector salud.  

 

Al remitirnos al análisis de procesamiento natural realizado en el proyecto, se puede evidenciar que las personas con acceso a internet 

tienen una buena opinión sobre la educación virtual y diversas opiniones sobre las pruebas Saber-11 que se enfocan principalmente en 

ayudar a las otras personas con el proceso de realizar la prueba. Lo mismo pasa con los datos extraídos de Twitter relacionados con el 

COVID-19, los cuales se enfocan más en la vacuna que en presentar el inconformismo con la pandemia.  
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6. APENDICES 

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

 

Notebooks 

En el siguiente repositorio de GitHub se encuentran los análisis y modelos realizados en Jupyter notebook y Rstudio notebooks. 

https://github.com/leonardorubiosalcedo/TrabajoMaestria/tree/main/Notebooks  

 

https://github.com/leonardorubiosalcedo/TrabajoMaestria/tree/main/Notebooks
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Datos y diccionario de datos  

El detalle de las variables de las pruebas saber-11 junto con los datos de acceso a internet, contagios de COVID-19, Tweets extraídos se 

encuentran cargados en la ruta de GitHub: 

https://github.com/leonardorubiosalcedo/TrabajoMaestria/tree/main/Datos  

 

Análisis de sentimientos y población vulnerable  

La lista de los municipios más vulnerables según las calificaciones, el nivel de internet, el  

efecto y mortalidad del COVID-19, junto con los datos de salida del análisis de  

sentimientos se encuentra en la ruta de GitHub: 

https://github.com/leonardorubiosalcedo/TrabajoMaestria/tree/main/Datos%20de%20Salida  

 

Análisis gráfico y dashboard  

Para ver el análisis gráfico realizado en el entendimiento del negocio y la exploración de los grupos realizados por los modelos no 

supervisados pueden ser consultados en el repositorio de Tableau: 

https://public.tableau.com/app/profile/leonardo.rubio.salcedo  
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