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1. Resumen 

 

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.    

Palabras Clave: Población vulnerable, Aprendizaje de Máquina, sustentación de datos, 

pruebas saber-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Introducción 

 

En este capítulo se expone y analiza el problema que dio origen a esta investigación, al 

igual que el objetivo general y los objetivos específicos propuestos para alcanzar un 

resultado al final del proceso de investigación.    

2.1  Antecedentes generales  

 

En el año 2019 se encontró un nuevo virus denominado SARS-CoV2, en Wuhan, capital de 

la provincia de Hubei en China, el cual se extendió inicialmente a países como Tailandia, 

Japón y Estados Unidos, para luego diseminarse por la gran mayoría de países del mundo. 

El día 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del 

nuevo coronavirus como una emergencia de salud pública de Importancia Internacional 

declarando un estado de emergencia sanitaria, según lo expuesto en su página web (Tarik 

Jasarevic, 2020). El día 4 de abril de 2021 el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas 

(CSSE) de la Universidad Johns Hopkins reporta 130.992.478 casos de contagio y 

2.849.454 muertos ubicados en 192 diferentes países. 

El día 23 de enero de 2020 se suspendieron los servicios de autobús, metro, transbordador, 

transporte de larga distancia, aeropuerto y ferrocarril en la ciudad en Wuhan. El objetivo 

principal de estas medidas eran evitar el contacto entre las personas debido a que los casos 

que no presentan síntomas son difíciles de diagnosticar y aislar, por lo que se alentó a las 

personas a permanecer en sus hogares, se cancelan grandes eventos públicos y reuniones. 

Cierre de los parques, colegios, universidades, gimnasios, bibliotecas, organismos 

gubernamentales y fábricas (Yvette Tan , 2021). 

La OMS junto con los lineamientos del Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005) y un 

grupo de expertos facilitaron el apoyo logístico en China y plantearon directrices para el 

tratamiento, prevención y detección oportuna del Covid-19 (World Health Organization. 



Coronavirus disease (COVID-19) outbreak). Bajo estos lineamientos México y otros países 

de la región de las Américas adquirieron políticas basadas en la vigilancia de casos 

afectados por Covid-19, muy similares a las aplicadas en China. 

2.2  Identificación del Problema 

 

La pandemia COVID-19 causo una gran repercusión en el mundo a nivel económico 

político, social y educativo, provocando el cierre de las aulas en 186 países, afectando al 

73.8% de estudiantes en el mundo; es decir aproximadamente 1.292.378.969 estudiantes 

según la UNESCO (IESALC ,2020). Debido a que la educación es un derecho fundamental 

(Feldfeber, 2014) los entes internacionales, nacionales y locales deben priorizar la 

prestación de los servicios educativos con el desarrollo de políticas gubernamentales como 

la implementación de la educación virtual. 

En Colombia según las cifras oficiales del Ministerio de Educación Nacional (MEN) la 

pandemia causo una deserción escolar del 1.3% del total de estudiantes, es decir unos 

158.000, esto es un impacto negativo directo en la educación primaria y media colombiana. 

Pero aún los estudios publicados como el publicado por la Universidad Santo Tomás 

(Ricaurte V, Burbano M. 2020) se enfoca en las limitaciones del proceso educativo en la 

cuarentena, haciendo hincapié en la deserción escolar y no se centran en la disminución 

de la calidad educativa, lo cual puede ser medido gracias a los puntajes obtenidos en las 

pruebas estatales y a la cantidad de estudiantes que perdieron su ciclo académico. 

Los estudios realizados en Colombia enfocados a la educación durante la pandemia del 

Covid-19 postulan que los resultados obtenidos por los estudiantes están relacionados con 

diferentes factores como son: los económicos, políticos, culturales y de acceso a tecnología 

(Abadía Alvarado, L. 2020) Esto se aborda de una manera empírica a partir del 

conocimiento de los expertos en educación, al igual que no se plantea la importancia o el 



impacto de cada uno de estos factores en la educación. También en estos estudios no se 

indican los departamentos o poblaciones más vulnerables o con una mayor afectación 

producida por la pandemia. 

Debido a la pandemia el gobierno colombiano optó por cambiar a un modelo de educación 

virtual en toda la nación, lo cual dejó vulnerables a los estudiantes que no contaban con 

acceso a internet y/ o a un dispositivo para recibir sus clases. Según un estudio realizado 

por el laboratorio de economía de la educación (LEE) de la Universidad Javeriana el 63% 

de los estudiantes de grado 11 y grado 5 de los colegios públicos no cuentan con acceso a 

internet o computador en sus hogares. (Abadía Alvarado, L. 2020) 

Al observar una posible disminución en el rendimiento educativo en los colegios durante la 

pandemia, los estudios no relacionan los cambios económicos del PIB o el aumento del 

desempleo como un factor representativo.  Tampoco se encuentran mediciones o análisis 

de la percepción de las personas sobre el modelo educativo virtual, el proceso de 

alternancia o el miedo al contagio a nivel departamental y regional, que es como se 

presentan y se dan a conocer los datos del COVID-19 en Colombia. (Cerdán 2020) 

2.3 Pregunta de Investigación  

 

Desde la llegada del covid-19 a Colombia los esfuerzos estatales se centraron en evitar la 

propagación de este virus por todo el territorio colombiano. Esto se puede evidenciar en las 

políticas estatales implementadas que pueden ser consultadas en la página web 

coronaviruscolombia.gov.co al día 12 de noviembre de 2021, las medidas gubernamentales 

tomadas a nivel educativo para disminuir la tasa de contagio del COVID-19, las cuales se 

enfocan en un modelo educativo inicialmente 100% virtual, seguido por un modelo de 

alternancia en el total del país. Estas políticas no tuvieron en cuenta las diferencias que se 

pueden observar al analizar los municipios de una manera independiente y el contraste que 



presentan los municipios en factores como los ingresos monetarios, medios para acceder 

a la tecnología, cantidad de contagios, tasas de mortalidad entre otros. 

 Por esta razón, la pregunta que se plantea contestar para este contexto es: 

¿Qué efectos ha tenido la virtualidad y los cambios provocados por la pandemia COVID-

19 en la calidad de la educación media colombiana? 

3. Objetivos 

 

3.1  Objetivo General  

 

✓ Identificar los factores asociados al cambio de la calidad educativa en los 

estudiantes de grado 11 a partir de la pandemia Covid-19 en Colombia, presentando 

comparaciones entre las calificaciones durante la pandemia y las proyecciones 

dadas por modelos de regresión, al igual que por el análisis de clústeres y factores 

dados por modelos de clasificación 

3.2  Objetivos Específicos   

 

Para cumplir con el objetivo general se crearon los siguientes objetivos específicos: 

✓ Comparar los datos de acceso a tecnología, situación económica y de movilidad de 

los estudiantes que presentaron las pruebas saber-pro antes y durante la pandemia. 

✓ Crear modelos supervisados de regresión para comparar las calificaciones 

obtenidas durante el Covid-19 contra las estimadas por el modelo entrenado con los 

datos anteriores a la pandemia. 

✓ Crear modelos no supervisados para generar agrupaciones y encontrar patrones en 

las instituciones educativas, departamento y ciudades a partir de los resultados 

obtenidos en las pruebas Saber-11.  



✓ Analizar por municipio la cobertura y evolución de cantidad de familias con internet 

y acceso a equipos de cómputo, capacidad de estudiantes vs la población, 

continuidad al realizar las pruebas, cierre de instituciones, tasas de contagio y 

cambios en situación económica de los estudiantes. 

✓ Encontrar en redes sociales la percepción que las personas tienen sobre la 

educación media, modelo de alternancia, educación virtual y presencial de las 

instituciones educativas por medio del análisis de procesamiento de lenguaje natural 

(NLP) de manera gráfica (wordcloud, regex, emoji) y numérica (nltk, sklearn, 

vaderSentiment) 

4. Justificación  

 

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 (Pautassi, 2010). 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.  

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. 

4.1  Contribución  

 

4.1.1 Análisis de cobertura y población vulnerable 

 

Se 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. 

4.1.2 Diagnóstico de calificaciones y factores asociados  

 

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. 

 

4.1.3 Modelos computacionales de Machine Learning 

 

Para el desarrollo del proyecto se usaron modelos de regresión y de clasificación, tanto 

supervisados como no supervisados que se encuentran en el repositorio del anexo [1]. Se 

aclara que en este repositorio solo se cuenta con el código de los modelos que presentaron 

las mejores métricas de rendimiento. 

4.2  Delimitaciones de la investigación  

 

4.2.1 Demográficas 

El estudio se enfoca en los estudiantes colombianos que realizaron las pruebas Saber-11 

desde el 2018 hasta el 2021. 

4.2.2 Geográfica 

El estudio cubre la totalidad de los municipios colombianos. 

4.2.3 Temporal 

Resultados de las pruebas saber- 11 del primer semestre de 2018 al primer semestre de 

2021. 

5. Desarrollo de contenido  

5.1  Organización del documento  

El presente proyecto de investigación se desarrolló bajo la metodología CRISP-DM, por lo 

cual este documento se divide en los siguientes capítulos: 

Capítulo 2: Entendimiento del negocio, en este capítulo se encuentra el estado del arte, 

que se tomó como base en este proyecto, 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. 

Capítulo 3: 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. 

Capítulo 4: Preparación de los datos, en este capítulo 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 

Capítulo 5: Modelado, en este capítulo 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. 

Capítulo 6: Evaluación y análisis de modelos 

Capítulo 7: Conclusiones obtenidas del presente trabajo, conclusiones y recomendaciones. 

5.2  Comprensión del negocio 

 

En este capítulo se analizan diferentes referentes y documentos que desarrollan teorías y 

conceptos educativos, debido a que es el objeto de estudio abordado dentro de este 

proyecto investigativo, junto con documentos que soportan la explicación de los modelos 

de machine learning utilizados para el desarrollo del trabajo. 

 



5.2.1 Discursos educativos  

 

Dentro de los factores que afectan el rendimiento de los alumnos muchos de ellos están 

ligados a características personales y familiares sin desatender los factores propiamente 

escolares. Estos factores se pueden agrupar en cuatro grandes grupos de la siguiente 

manera: 

• Factores escolares: Ratio Profesor Alumno, agrupación de alumnos, características del 

profesor, tipo de institución y gestión. 

• Factores personales: Inteligencia y aptitudes, personalidad, ansiedad, motivación y 

autoconcepto el cual hace referencia a la autoestima y autopercepción  

• Factores sociales:  Cualquier característica relacionada con el entorno en el que vive el 

alumno. 

• Factores familiares: Nivel socioeconómico familiar, clima del hogar, composición de la 

familia, acceso a servicios públicos. 

Los primeros estudios referentes a la eficacia de las escuelas a (Coleman, 1966; Plowden, 

1966; Husen, 1967; Jencks et al, 1972; Comber y Keeves, 1973) ponen como principal 

factor la posición socioeconómica de las familias, tomando las variables de factores 

familiares como las necesarias para la adecuada predicción del rendimiento académico de 

los estudiantes, donde se afirma que existe una relación directamente proporcional entre el 

ambiente favorable del hogar y los resultados del aprendizaje. 

Basándonos en el artículo “Factores familiares vinculados al bajo rendimiento” los factores 

familiares se dividen en características familiares estructurales y características dinámicas  

 

 

 



Figura 1 Tabla de factores asociados a las características de aprendizaje 

Características familiares estructurales Características familiares dinámicas 

Nivel Económico 
- Vivir en entornos empobrecidos  
- Falta de disponibilidad en materiales y 

servicios para estudio en el hogar 

Hechos circunstanciales estresantes 

- Abuso o negligencias en el hogar  
- Divorcio o separación de los padres  
- Muerte de uno de los padres  Pertenencia a grupos minoritarios 

- Perteneciente a una etnia 
- Estudiante privado de la libertad  

Nivel educativo de los padres 
- Falta de educación padres  

Clima educativo familiar 

- Pobres expectativas educativas de los 
padres 

- Falta de apoyo familiar  
- Hogar desunido  

Salud de los padres 
- Padres alcohólicos  
- Padres con enfermedades  
- Falta de salud de los padres  

Fuente: Elaboración propia 

Función de la producción educacional  

Una vez identificados los factores relevantes de la educación, es necesario procesarlos en 

función al resultado educativo, para lo cual en 1966 se creó e implementó la función de 

producción educacional (Informe Coleman - Coleman et. jal., 1966). El cual su objetivo 

principal es representar el proceso educativo e intentar explicar el producto como función 

de variables escolares y ambientales, la cual parte del principio de una relación 

determinística entre los insumos (Mediciones de los factores) y el producto (Calificaciones 

obtenidas por los estudiantes). 

La debilidad de la función de producción educacional radica en que se debe estimar usando 

datos imperfectos e insumos importantes no pueden ser modificados a juicio del experto o 

por el tomador de decisiones y muchos de sus resultados están sujetos a un cierto grado 

de incertidumbre.  En el centro de economía aplicada de Chile se expresa la función de la 

siguiente manera (Mizala A, 2000): 

𝐿𝑖,𝑡 = 𝑓(𝐹𝑖,𝑡 , 𝑃𝑖,𝑡 , 𝑆𝑖,𝑡 , 𝐴𝑖,𝑡) + 𝜀,   𝑖 = 1, … 𝑁 

 



Donde: 

𝐿𝑖,𝑡 Es el rendimiento escolar del estudiante i en el periodo t 

𝐹𝑖,𝑡 Son los factores acumulativos de la familia del estudiante i  

𝑃𝑖,𝑡 Son características de los pares (ambiente) del estudiante i 

𝑆𝑖,𝑡 Son características de la escuela y los profesores del estudiante i  

𝐴𝑖,𝑡 Son características del estudiante i 

𝜀  Es el error aleatorio provocado por factores no medidos. 

De lo anterior podemos concluir que el éxito del estudiante i en un instante de tiempo t, será 

el resultado de un conjunto de entradas provenientes de varias fuentes, los cuales son 

acumulativos debido a que algunos insumos pasados tienen un efecto duradero hasta el 

tiempo t, estos interactúan entre sí y con las habilidades innatas o potencial de aprendizaje 

de los estudiantes. Los factores familiares tienden a ser medidos por características 

sociodemográficos y de fuentes de encuestas publicadas y extrapoladas a la población, 

mientras que los factores de la escuela son el tamaño de la clase, facilidades, gastos 

administrativos entre otros. 

5.2.2 Educación media colombiana  

 

Por medio de la ley 1324 del 2009 se confiere al Instituto Colombiano para Evaluación de 

la Educación, ICFES el deber de brindar servicios de evaluación imparcial a la educación y 

adelantar investigaciones sobre los factores que inciden en la calidad educativa con el 

objetivo de brindar información para la mejora en la calidad educativa en Colombia. El 

ICFES realiza estas mediciones por medio de diferentes pruebas una de estas son las 

pruebas Saber-11. 



La prueba Saber-11 es una evaluación que se realizan a nivel nacional de manera estándar 

y simultánea en todo el país, la cual a partir del 2014 la evaluación se enfoca en “el 

desarrollo de las competencias básicas que debe desarrollar un estudiante durante el paso 

por la vida escolar” (MEN). En su página web www.mineducacion.gov.co, la cual al día 12 

de noviembre de 2021 detalla la prueba con los siguientes objetivos: 

• Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por 

finalizar el grado undécimo de la educación media. 

• Proporcionar elementos al estudiante para la realización de su autoevaluación y el 

desarrollo de su proyecto de vida. 

• Proporcionar a las instituciones educativas información pertinente sobre las 

competencias de los aspirantes a ingresar a programas de educación superior, así como 

sobre las de quienes son admitidos, que sirva como base para el diseño de programas 

de nivelación académica y prevención de la deserción en este nivel. 

• Monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos del país, con 

fundamento en los estándares básicos de competencias y los referentes de calidad 

emitidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

• Proporcionar información para el establecimiento de indicadores de valor agregado, 

tanto de la educación media como de la educación superior. 

• Servir como fuente de información para la construcción de indicadores de calidad de la 

educación, así como para el ejercicio de la inspección y vigilancia del servicio público 

educativo. 

• Proporcionar información a los establecimientos educativos que ofrecen educación 

media para el ejercicio de la autoevaluación y para que realicen la consolidación o 

reorientación de sus prácticas pedagógicas.  



• Ofrecer información que sirva como referente estratégico para el establecimiento de 

políticas educativas nacionales, territoriales e institucionales. 

Las pruebas Saber-11 están compuestas por cinco partes, que se enfocan en evaluar las 

competencias de lectura crítica, Matemáticas, Sociales y Competencias Ciudadanas, 

Ciencias Naturales e Inglés. La prueba Saber-11 debe ser presentada por todos los 

estudiantes que se encuentren concluyendo el grado 11 y puede ser presentada de manera 

opcional todas las personas que ya contaran con su título de bachiller. 

Según estudios realizados por la Universidad Javeriana no existe una diferencia 

significativa entre los resultados de las pruebas Saber-11 obtenidos por los estudiantes de 

colegios privados y los estudiantes colegios oficiales (Abadía Alvarado, L. 2020), por lo cual 

son más significativos otros factores y características individuales, familiares y del entorno, 

las cuales si varían entre centros educativos.  

5.2.3 Educación virtual  

 

Gracias al desarrollo tecnológico y la acelerada producción del conocimiento desde hace 

algunos años se vislumbró una posible revolución académica, la cual se centraba en la 

posibilidad de cambiar los modelos de aprendizaje presenciales a virtuales. Incluso a lo 

largo de los últimos años podemos ver casos de éxito de esta metodología en las 

plataformas educativas 100% online como Platzi, Udemy, Cursera entre otras. La pandemia 

de Covid-19 funcionó como un catalizador de transición de la educación presencial a virtual 

en un 100%, el mayor problema se presentó al intentar instaurar este modelo de una 

manera improvisada donde no se tuvo en cuenta las poblaciones que no contaban con la 

infraestructura necesaria para la instauración de este modelo.  

La educación virtual y a distancia tiene como principal objetivo desarrollar las competencias 

académicas sin la necesidad de establecer una relación cara a cara entre el docente y el 



estudiante de acuerdo con Castellanos y Castro (2018): “en este momento las tecnologías 

digitales admiten una mejor fluidez en las comunicaciones entre las personas, 

fragmentando barreras, ubicadas en espacio y tiempo, lo que ocasiona que el ser humano 

establezca mejores interacciones interpersonales”, pero las instituciones deben ser las 

encargadas de emplear, administrar y mantener las plataformas virtuales para un constante 

aprendizaje. 

La secretaria de educación tuvo el reto de desarrollar planes y estrategias de enseñanza 

destinados a favorecer a todos aquellos estudiantes que por motivos de la pandemia no 

podían estar en el aula, indicando que los estudiantes pueden aprender en casa con una 

mayor flexibilidad del sistema educativo y del docente para que este pueda continuar 

apoyando el proceso de aprendizaje. El Ministerio de Educación en Colombia exploró varias 

alternativas de formación docente enfocados en la realización y toma de cursos, charlas del 

modelo educativo y uso de herramientas y tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC). También se realizaron transmisiones de clases educativas por métodos más 

tradicionales como lo son televisión y la radio con el fin de transmitir el aprendizaje a 

estudiantes y comunidades más vulnerables. 

La educación virtual simboliza otro lugar en el aula, ya no un lugar físico, pero si un lugar 

en el ciberespacio, por lo cual debe estar cargado de una constante retroalimentación, 

soportado y optimizado por diferentes herramientas de comunicación. En esta metodología 

la comunicación se puede dar por dos diferentes métodos: los métodos sincrónicos, los 

cuales son los espacios de la sincronización donde el emisor, que en este caso es el 

docente, y el receptor o estudiante, reservan el mismo espacio para resolver dudas y hacer 

un seguimiento del proceso permitiendo una interacción inmediata. Mientras que los 

asincrónicos son espacios donde el receptor y el emisor no tienen que coincidir 

necesariamente al mismo tiempo estos pueden ser mensajes o correos. 



5.2.4 COVID-19 en Colombia   

 

El día 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social, confirma el primer 

caso de Covid-19 en Colombia, esto abrió inmediatamente un debate sobre las medidas 

que se debían tomar y que tan radicales debían ser, debido a que aunque el Covid-19 es 

una pandemia a nivel global debe ser controlada a nivel local, donde el gobierno de cada 

país es el encargado de su gestión, administración y medidas tomadas para su control. Las 

medidas parten del dilema entre la paralización de la economía, que se verá reflejada 

posteriormente, y la preservación de la salud pública. Inicialmente se tomaron medidas 

preventivas tales como la cuarentena, lo cual afectó de una manera muy negativa la 

economía de los hogares colombianos, desatando una mayor inestabilidad sociopolítica 

manifestada en las protestas y marchas realizadas por los colombianos en el 2020 y 2021.  

Los problemas económicos y políticos trajeron una mayor flexibilidad en las leyes de salud 

pública aplicadas para evitar la propagación del COVID-19. Estas leyes fueron 

implementadas a nivel nacional a pesar de que muchos de los municipios no reportaran 

ningún caso de contagio; lo que acrecentó el debate entre el gobierno central y los 

gobiernos locales, acciones tales como el cerrar los aeropuertos, limitar la entrada y salida 

de los municipios, entre otros. 

La medida tomada por el gobierno nacional de la cuarentena trajo grandes problemas y 

afectaciones a los ingresos de las personas que viven de la búsqueda diaria de recursos, 

esto debido a que según el DANE en Colombia el 47% de los trabajadores vive en la 

informalidad, al igual que un cuarto de la población trabaja en micronegocios, los cuales en 

su mayoría brindaban servicios de manera presencial, lo que dificultó el trabajo remoto. La 

pandemia no solo afectó a la población trabajadora, también afectó a los estudiantes donde 

el mayor reto para la educación es evitar la deserción, principalmente en jóvenes de 



secundaria, esto debido a que no se logra mantener una conexión entre los estudiantes y 

el proceso educativo. 

5.3 Comprensión de los datos 

 

Para lograr desarrollar este proyecto se contó con diferentes fuentes de datos que cubren 

un rango de fechas, estos datos son las pruebas Saber-11, la cantidad de hogares con 

internet, los datos de pandemia COVID-19 y los datos de redes sociales para una medida 

de percepción  

Figura 2 Gráfico de línea de tiempo de los datos extraídos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.1 Pruebas Saber-11 

 

Esta base cuenta con los resultados de las pruebas agrupado por estudiantes compuesta 

por más de 50.000 registros por semestre anonimizados. La base cuenta con 81 variables 

permitiendo crear agrupaciones y asociaciones por planteles, distribuidas en 19 variables 

continuas y 62 variables categóricas, las cuales indican el estado económico, social y datos 

de georreferenciación del estudiante. Estos datos fueron descargados desde la plataforma 

del ICFES. 

Las Pruebas Saber-11 se realizan en dos momentos al año, diferenciando entre calendario 

A y calendario B. En donde se presenta una amplia diferencia tanto en la cantidad de 

estudiantes como en el resultado obtenido.  

 



Figura 3 Gráfico de cantidad de estudiantes por año y puntaje promedio actualizado 

 

Fuente: Elaboración propia en Tableau. Anexo 8.4 

 

5.3.1.1 Presentación de variables  

Los datos de las pruebas Saber-11 están conformados por 78 variables las cuales se 

encuentran en el anexo 2.  

En el entendimiento del negocio se pudo identificar características que se encuentran en la 

data como variables categóricas que son difíciles de integrar en los modelos y funciones, 

por lo que se convirtieron estos atributos en variables dummies (ESTU_GENERO, 

ESTU_TIENEETNIA, FAMI_ESTRATOVIVIENDA, FAMI_PERSONASHOGAR, 

FAMI_EDUCACIONPADRE, FAMI_EDUCACIONMADRE, FAMI_TIENEINTERNET, 

FAMI_TIENECOMPUTADOR). 

5.3.1.2 Análisis inicial de tendencias   

Los datos terminados en 1 hacen referencia al calendario B, mientras que los que terminan 

en 2 hacen referencia a los colegios que tienen un calendario A. En el gráfico se puede 

observar el comportamiento atípico por calendario. Al momento de analizar las tendencias 

de estos datos de los puntajes, podemos ver que la media de los puntajes globales es más 

alta en el calendario B, aunque presentan una mayor fluctuación. Mientras que si 



analizamos la tendencia de la cantidad de estudiantes que presentan la prueba podemos 

ver una disminución más acrecentada y constante en los estudiantes de calendario A. 

Figura 4 Gráfico de tendencias de puntajes obtenidos y cantidad de estudiantes por años 

 

 

Fuente: Elaboración propia en Tableau. Anexo 8.4 

 

Una de las principales variables de análisis expresadas en el entendimiento del negocio, 

para el modelo de educación virtual es el acceso a la tecnología, el cual al analizarlo 

podemos ver un amplio y constante aumento de las familias que cuentan con servicios de 

internet, pero no un aumento igual de las cantidades de computadores, por lo cual se puede 

suponer que los estudiantes están interesados en conectarse por otro dispositivo tales 

como teléfonos móviles o tablet. 

 

 



 

Figura 5 Gráfico de contraste en la cantidad de estudiantes, acceso el acceso a internet y acceso a 
un computador 

 

Fuente: Elaboración propia en Tableau. Anexo 8.4 

En la gráfica también podemos ver que la cantidad de estudiantes que presentaron las 

pruebas bajaron, lo que indica una deserción estudiantil, pero se muestra que las familias 

que cuentan con acceso a internet desertaron en menor medida. 

En cuanto a los datos relacionados con la situación económica, lo cual es un factor 

influyente en la calificación, podemos ver que la pandemia afectó negativamente a la 

situación económica de las familias, causando una reducción en la percepción de la 

situación económica calificadas, como mejor e igual, aumentando significativamente la 

percepción de una peor situación económica. 

Figura 6 Gráfico cantidad de estudiantes por situación económica y tipo de localización 

 



Nota: En el eje x se muestran los periodos en los que se realizo la prueba mientras que en el eje y 
se visualiza la cantidad de estudiantes.                                                                                                    

Fuente: Elaboración propia en Tableau. Anexo 8.4 

 

Al momento de analizar el tipo de ubicación se puede observar que la mayoría de los 

estudiantes que presentan pruebas se encuentran en ciudades urbanas, mientras que los 

que se encuentran en la ruralidad son menos, pero sufren menos la deserción, con datos 

más constantes. Al momento de analizar los datos por carácter podemos ver que a nivel de 

cantidad de estudiantes, la mayoría de los estudiantes pertenecen a colegios académicos, 

pero a nivel de promedio de calificaciones se puede distinguir que no hay mucha diferencia. 

Figura 7 Gráfico cantidad de estudiantes y promedio de calificaciones por tipo de colegio 

 

Fuente: Elaboración propia en Tableau. Anexo 8.4 

 

5.3.1.3 Correlaciones  

Se analizó la correlación de cada una de las variables buscando como objetivo el análisis 

del promedio del puntaje global agrupado por colegio. Esto con la función de correlación 

lineal de Pearson y de manera gráfica para identificar posibles correlaciones no lineales. 

 

 



Figura 8 Gráfico distribución de estudiantes para el hallazgo de correlaciones 

 

Fuente: Elaboración propia en Python. Anexo 8.1 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados de correlación lineal para las variables 

seleccionadas, según lo analizado en el entendimiento del negocio: 

Figura 9 Tabla de correlación de variables  

Variable Origen Variable Corr Variable Corr 

CANTIDAD_ESTUDIA
NTES 

CANTIDAD_ESTUDIANTES 0.08   

ESTU_DEDICACIONI
NTERNET 

ESTU_DEDICACIONINTERNET_No 
Navega Internet 

-0.29 ESTU_DEDICACIONINTERNET_Ent
re 1 y 3 horas 

0.23 

ESTU_DEDICACIONINTERNET_Entr
e 30 y 60 minutos 

0.23 ESTU_DEDICACIONINTERNET_Má
s de 3 horas 

0.24 

ESTU_DEDICACIONL
ECTURADIARIA 

ESTU_DEDICACIONLECTURADIARI
A_30 minutos o menos 

0.02 
 

ESTU_DEDICACIONLECTURADIARI
A_Entre 1 y 2 horas 

0.02 

ESTU_DEDICACIONLECTURADIARI
A_Entre 30 y 60 minutos 

0.17 
 

ESTU_DEDICACIONLECTURADIARI
A_Más de 2 horas 

0.16 
 

ESTU_DEDICACIONLECTURADIARI
A_No leo por entretenimiento 

0.04 
 

  

FAMI_EDUCACIONM
ADRE 

FAMI_EDUCACIONMADRE_Educació
n profesional completa 

0.5 FAMI_EDUCACIONMADRE_Educaci
ón profesional incompleta 

0.34 
 

FAMI_EDUCACIONMADRE_Ninguno -0.29 
 

FAMI_EDUCACIONMADRE_No 
Aplica 

-0.02 
 

FAMI_EDUCACIONMADRE_No sabe 0.11 
 

FAMI_EDUCACIONMADRE_Postgra
do 

0.52 
 

FAMI_EDUCACIONMADRE_Primaria 
completa 

-0.17 
 

FAMI_EDUCACIONMADRE_Primaria 
incompleta 

-0.26 
 

FAMI_EDUCACIONMADRE_Secunda
ria (Bachillerato) completa 

0.034 
 

FAMI_EDUCACIONMADRE_Secund
aria (Bachillerato) incompleta 

-0.09 
 

FAMI_EDUCACIONMADRE_Técnica 
o tecnológica completa 

0.2 
 

FAMI_EDUCACIONMADRE_Técnica 
o tecnológica incompleta 

0.13 

FAMI_EDUCACIONP
ADRE 

FAMI_EDUCACIONPADRE_Educació
n profesional incompleta 

0.33 FAMI_EDUCACIONPADRE_Postgra
do 

0.5 
 

FAMI_EDUCACIONPADRE_Educació
n profesional completa 

0.49   

FAMI_ESTRATOVIVI
ENDA 

FAMI_ESTRATOVIVIENDA_Estrato 1 -0.21 
 

FAMI_ESTRATOVIVIENDA_Estrato 2 0.04 
 

FAMI_ESTRATOVIVIENDA_Estrato 3 0.25 
 

FAMI_ESTRATOVIVIENDA_Estrato 4 0.4 
 

FAMI_ESTRATOVIVIENDA_Estrato 6 0.28 
 

FAMI_ESTRATOVIVIENDA_Sin 
Estrato 

-0.34 
 

FAMI_PERSONASHO
GAR 

FAMI_PERSONASHOGAR_1 a 2 0.09 
 

FAMI_PERSONASHOGAR_3 a 4 0.21 
 

FAMI_PERSONASHOGAR_5 a 6 -0.001 FAMI_PERSONASHOGAR_7 a 8 -0.19 



 

FAMI_PERSONASHOGAR_9 o más -0.2 
 

  

FAMI_SITUACIONEC
ONOMICA 

FAMI_SITUACIONECONOMICA_Igua
l 

0.09 
 

FAMI_SITUACIONECONOMICA_Mej
or 

0.04 
 

FAMI_SITUACIONECONOMICA_Peor 0.11 
 

  

FAMI_TIENECOMPU
TADOR 

FAMI_TIENECOMPUTADOR_No -0.27 
 

FAMI_TIENECOMPUTADOR_Si 0.29 
 

FAMI_TIENEINTERN
ET 

FAMI_TIENEINTERNET_No -0.29 
 

FAMI_TIENEINTERNET_Si 0.27 

 

Para las variables categóricas de las instituciones se analizaron los datos por medio de 

gráficos de cajas y bigotes con el fin de verificar si la calificación global cambia por cada 

una de las categorías. En cada uno de los gráficos en el eje x se muestra los valores de las 

variables calificativas, mientras que en el eje y se encuentran los datos de los puntajes 

globales de los estudiantes. Estos gráficos muestran que las variables calificativas influyen 

con los puntajes globales de las calificaciones, lo que los hace factores significativos al 

momento de explicar las calificaciones obtenidas. 

Figura 10 Gráfico de calificaciones globales por variables calificativas 

 

Fuente: Elaboración propia en Python. Anexo 8.1 

 

5.3.1.4 Diferencias entre los datos antes y durante la pandemia    



Este proyecto parte de la hipótesis que los resultados obtenidos en las Pruebas Saber-11 

antes y durante la pandemia presentan diferencias significativas. Este cálculo se realiza 

inicialmente dividiendo la base de datos en resultados antes de la pandemia.  

- Resultados antes de la pandemia: obtenidos entre el 2016 y 2019 

- Resultados en la pandemia: Obtenidos entre el 2020 y 2021 

Se calcula la media del puntaje global por colegio para antes y durante la pandemia, luego 

se genera la diferencia (Resultados en la pandemia / Resultados antes de la pandemia) y 

se realiza un gráfico de esta diferencia. En los gráficos se evidencia en el eje x la diferencia 

entre el porcentaje del puntaje global de cada uno de los colegios y en el eje y se muestra 

la cantidad de colegios. En el gráfico de la izquierda se muestran los valores sin ninguna 

agrupación, mientras que en el derecho los datos se encuentran agrupados municipios. 

Figura 11 Gráfico de diferencia de resultados antes y durante la pandemia 

 

Fuente: Elaboración propia en Python. Anexo 8.1 

Al analizar los datos del gráfico con la información agrupada por colegio, se pudo evidenciar 

que no hay mucha diferencia en los resultados, empeorando en su calificación global un 

máximo de 20%, mientras que fueron muy pocos los que mejoraron. Pero cuando se analiza 

el gráfico de los datos que agrupan la información por municipio, se puede evidenciar que 

los puntajes empeoran significativamente, aunque el rango de diferencia entre los puntajes 



antes y durante la pandemia se ve menor, se muestra que los datos están más alejados de 

0, lo que indica que las calificaciones a nivel de municipio empeoraron en su mayoría. 

Para el calendario “A” los departamentos que más presentaron disminución en el promedio 

de puntaje global  por el Covid-19 en Colombia se presentan en la Figura 12.  

Figura 12 Tabla comparación anual por departamento de cambios en calificaciones  

 

Fuente: Elaboración propia en Tableau. Anexo 8.4 

 

Al momento de realizar la segregación de los datos, se observa que muchos de los 

municipios carecen de continuidad, por lo que no es posible realizar el análisis en una 

exploración inicial, pero serán tratados y analizados en la fase de tratamiento. 

5.3.2 Penetración y tráfico de internet  

 

La base de penetración de internet cuenta con 13 variables, con tres variables continuas y 

diez categóricas. Cuenta con 13.440 registros distribuidos en 4 años desde el año 2018 

hasta 2021, estos datos se encuentran agrupados por municipio y las principales variables 

de análisis son en N° de accesos fijos a internet y la población DANE.    

5.3.2.1 Presentación de variables  

La base de penetración de internet está compuesta por las 10 variables presentadas en la 

Figura 13. 

Figura 13 Tabla de variables de la base de penetración de internet 



Variable Descripción Tipo 

AÑO Año de la medición Continuo 

TRIMESTRE Trimestre del año en el cual se tomó la medición (1,2,3,4) Continuo 

DEPARTAMENTO Nombre del departamento de la medición  Categórico de texto 

MUNICIPIO Nombre del municipio de la medición  Categórico de texto 

CAMPOS Municipio concatenado con el departamento Categórico de texto 

No. ACCESOS A INTERNET Cantidad de hogares que cuentan con acceso a internet  Continuo 

POBLACION DANE Población del municipio Continuo 

INDICE Numero de accesos / Población Dane  Continuo 

COLE_COD_MCPIO 
_UBICACION Codigo colegio del DANE 

Categórico 
numérico 

 

5.3.2.2 Análisis inicial de tendencias   

Se puede ver una tendencia creciente en la cantidad de acceso a internet mientras que la 

población del DANE se ve más estable y menos creciente. 

Figura 14 Gráfico tendencia de internet y cantidad de estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia en Tableau. Anexo 8.4 

 

5.3.2.3 Diferencias entre los datos antes y durante la pandemia    

En la Figura 14 se puede observar un incremento considerable en la velocidad de 

crecimiento de la cantidad de hogares con internet, desde el segundo trimestre del 2019 en 

el comienzo de la pandemia. El departamento que aumento más fue Norte de Santander, 

el cual paso de un poco más de 137.000 hogares hasta más de un 1.200.000 

Figura 15 Tabla cantidad de accesos a internet por departamento y año 



 

Fuente: Elaboración propia en Tableau. Anexo 8.4 

A nivel porcentual los datos se ven en la Figura 16. 

Figura 16 Tabla porcentaje de crecimiento en accesos a internet por departamento y año 

 

Fuente: Elaboración propia en Tableau. Anexo 8.4 

Los departamentos con más conexiones a internet son Bogotá, seguido de Antioquia, Valle 

del Cauca, Cundinamarca y Atlántico. 

Figura 17 Lista de departamentos con acceso a internet ordenados de forma descendente 

 

Fuente: Elaboración propia en Tableau. Anexo 8.4 

 

5.3.2.4 Análisis geográfico  

La mayor concentración de accesos a internet por departamento se encuentra en Bogotá, 

seguido por Antioquia, al igual que por índice de conexión. 

Figura 18 Mapa cobertura de internet por departamento en Colombia 



 

Nota: Los departamentos que cuentan con más accesos a internet presentan un color mas oscuro 

Fuente: Elaboración propia en Tableau. Anexo 8.4 

Mientras que si analizamos los datos por municipio podemos ver que muchos no cuentan 

con cobertura.  

Figura 19 Mapa Cobertura de internet por municipio en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia en Tableau. Anexo 8.4 

 

5.3.3 Análisis de poblaciones vulnerables  

 

Para el análisis de poblaciones vulnerables, se realizó una agrupación de los datos por 

municipio y se analizó la cobertura de la cantidad de colegios vs población, internet, puntaje 

y datos de contagio de Covid-19. Debido a que el análisis se realizó por municipio, se 



construyen en R (Anexo 1) diferentes mapas de calor con las variables. Para la data de los 

colegios se realizaron dos mapas de calor.  

Figura 20 Mapa calificaciones obtenidas por municipio y cantidad de colegios por habitante 

 

Fuente: Elaboración propia en Rstudio. Anexo 8.1 

 

En el primero se muestran las calificaciones promedio de cada uno de los municipios que 

conforman el país. Se puede observar en el mapa, principalmente en la zona sur del país, 

municipios que puntualmente no presentaron Pruebas Saber-11, mientras que el segundo 

mapa muestra la cantidad de colegios por población, los cuales se ven distribuidos de 

manera más equitativa, pero se ve que la materia del país muestra un bajo índice de 

cantidad de colegios. 

El segundo indicador de análisis para la verificación de población vulnerable es la cobertura 

de internet para lo cual se desarrollaron dos mapas: 

Figura 21 Mapa cobertura y cantidad de accesos a internet por cantidad de habitantes 



 

Fuente: Elaboración propia en Rstudio. Anexo 8.1 

En el primer gráfico se puede observar que el único lugar con una amplia cantidad de 

hogares con internet es Bogotá, pero al contrastarlo con la población de los municipios se 

observa una mejor distribución en el centro del país y en lugares de la costa, al igual que 

se observan lugares con 0 cobertura de internet. 

En tercer lugar, se analizaron los datos del contagio del COVID-19 con el fin de verificar si 

los municipios que cuentan con una mala cobertura fueron afectados de una manera 

significativa por el COVID-19, tanto como para tomar la decisión del cierre de las escuelas 

dentro del municipio teniendo en cuenta la limitante del acceso a internet.  

Figura 22 Grafico cantidad de casos de COVID-19 por municipio e índice de mortalidad 

 

Nota: El mapa muestra la cantidad de casos dividido la población del municipio 

Fuente: Elaboración propia en Tableau. Anexo 8.4 



El primer mapa de calor muestra la cantidad de casos por cantidad de habitantes, en este 

mapa se muestra que, en Bogotá sí amerito la medida de educación virtual debido a que 

cuenta con una amplia cobertura de internet y un índice bastante alto de casos. El segundo 

mapa muestra la mortalidad del virus por regiones, podemos ver de manera gráfica por 

municipio que a pesar de que algunas regiones tuvieron pocos casos, pero su índice de 

mortalidad es bastante alto. Teniendo en cuenta estos factores al analizar por municipio los 

datos desde el 2018 hasta el 2021 los municipios más vulnerables son: 

Pana pana ubicado en el departamento de Guainía cuenta con una población de 2023 y no 

ha presentado ninguna prueba Saber-11 desde el 2020 hasta el día de hoy al igual que los 

municipios de Puerto Santander con una población de 1786 y Panahua con una población 

de 816 personas. Al momento de analizar la cobertura de internet podemos clasificar la 

información en dos grandes grupos, el primero está compuesto por Pana pana, Puerto 

Santander y Papunahua, mientras que en los municipios de Mirita Parana, La Guadalupe y 

Pacoa donde el número de acceso bajo en 2020 y 2021 hasta llegar a 0. En estos municipios 

la pandemia afectó los accesos a internet y no se presentaron más de 100 casos de Covid-

19 y solo uno de estos casos fue mortal.  

El análisis completo de cada una de las variables y de los otros municipios más vulnerables 

se encuentra en la tabla del anexo 8.3.  

5.4  Preparación de los datos 

 

Los datos fueron descargados de diferentes fuentes y estos cuentan con diferentes 

agrupaciones, pero es necesario realizar la consolidación para su análisis, de estas fuentes 

podemos distinguir las siguientes entidades y relaciones. 

 

 



Figura 23 Gráfico modelo entidad relación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.1 Identificación y tratamiento de datos atípicos y faltantes 

 

Se trabajó cada una de las fuentes de datos, se realizó el análisis de todas las columnas 

de los datos extraídos de la plataforma del ICFES y no se encuentran datos faltantes pero 

las competencias calificadas en las pruebas Saber-11 cambiaron y esto se ve reflejado en 

la estructura de los archivos, por lo que se analizaran los datos desde el 2016 hasta el 

primer trimestre de 2021.  

La base de cobertura de internet está constituida por registros desde el año 2018 hasta el 

2021, aunque se evidencia que no se cuentan con datos de algunos municipios debido a 

que ese municipio no se cuenta con cobertura de internet en la totalidad del territorio. Para 

relacionar estos datos con las calificaciones se tomará el primer trimestre del año (2018, 

2019, 2020, 2021) para cruzarlo por municipio con las filas del calendario B mientras que 

los datos del 4 trimestre del año se cruzaran con los registros escolares del calendario A. 

5.4.2 Tratamiento de colegios con pocos estudiantes y falta de continuidad 

 

En análisis geográfico reflejaba una diferencia de zonas en la cantidad de estudiantes e 

instituciones, lo que revela una diferencia de continuidad en las instituciones educativas. 



Al momento de analizar los datos podemos ver que se cuenta con información de 12.460 

colegios, de los cuales 8.516 colegios cuentan con una continuidad de datos desde el 2014 

hasta el 2020 y 3.944 colegios cuentan con años donde no presentaron pruebas.  

Figura 24 Tabla colegios intermitentes al momento de presentar las pruebas saber-11 

 

Fuente: Elaboración propia en Tableau. Anexo 8.4 

Se puede observar que existen datos discontinuos de colegios con más de 10 estudiantes.                   

Se puede observar de manera gráfica una concentración en colegios que presentaron las 

pruebas los 7 años consecutivos, enseguida las instituciones que presentaron pruebas solo 

4 años, y por último las instituciones que solo presentaron una vez las pruebas desde 2014. 

Figura 25 Gráfico cantidad de colegios con datos en los 7 años de análisis 

 

Fuente: Elaboración propia en Tableau. Anexo 8.4 

Para verificar los colegios por volumen de estudiante se construyó una función la cual 

transforma la variable continua de cantidad de estudiantes, en variable categórica donde se 

establece los rangos de 0 a 9 estudiantes (1), de 10 a 49 estudiantes (2) de 50 a 99 

estudiantes (3), de 100 a 150 (4) y más de 150 (5) estudiantes. Esta variable se encuentra 



representada en el gráfico de la derecha, mientras que en el gráfico de la izquierda se 

pueden ver los colegios agrupados por la cantidad de estudiantes. En las gráficas se puede 

evidenciar una predominancia de las instituciones que contaron con un rango de 10 a 50 

estudiantes. 

Figura 26 Gráfico colegios por cantidad de estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia en Python. Anexo 8.1 

Al momento de analizar las calificaciones se puede ver un puntaje levemente menor en los 

colegios que cuentan con menos de 10 estudiantes, pero no lo suficiente como para generar 

inconsistencias o variaciones en la media del puntaje global, por lo cual no serán 

modificados o quitados de la base. 

Figura 27 Gráfico puntajes globales por tamaño del colegio 

 

Fuente: Elaboración propia en Python. Anexo 8.1 

 



5.4.3 Análisis de componentes principales (PCA) 

 

Se desarrolló un proceso de PCA o análisis de componentes principales, el cual es una 

técnica de estadística multivariada que permite reducir la dimensionalidad de la matriz de 

representación de los datos. El PCA busca combinaciones lineales de las variables que 

mejor describen la tendencia del proceso. El PCA se basa en un proceso de análisis de 

covarianzas entre las variables que conforman los datos a partir de los datos históricos de 

un proceso. 

El proceso de PCA se construye en Python, con la ayuda de la librería de sklearn 

decomposition el cual procesa los datos seleccionados de los estudiantes, el fin de este 

proceso es reducir la dimensionalidad de 30 variables que conforman la base. Por lo que 

se crean los 30 componentes y se analiza de manera gráfica la representación de cada una 

de las variables en los componentes. En la gráfica se puede ver un comportamiento poco 

uniforme mostrando que las variables de la base cuentan con una correlación cercana a 0. 

Figura 28 Gráfico aporte de cada variable en los componentes 

 



Fuente: Elaboración propia en Python. Anexo 8.1 

Al ver por color se muestran los componentes y se puede observar que algunas variables 

no tienen mayor representación en los primeros componentes, lo cual se puede analizar 

también en el gráfico de porcentaje de varianza explicada acumulada, mostrando que el 

primer componente solo puede expresar el 36% de los datos mientras que si tenemos en 

cuenta 7 componentes tenemos el 76% de los datos representados en estos componentes. 

Figura 29 Gráfico porcentaje de varianza explicada acumulada 

 

Nota: El grafico muestra como cada componente puede describir la totalidad de los datos, por lo 
cual el 1 o 100% es la totalidad de los datos y no puede haber un valor mayor. 

Fuente: Elaboración propia en Python. Anexo 8.1 

Mientras que por medio del gráfico de varianza explicada por cada componente se puede 

observar que los primeros 4 grupos son los que más aportan a la representación de los 

datos con más del 5% de varianza, mientras que desde el 5 hasta el 9 cada uno de los 

componentes solo aportan 3% de varianza a la data. 

5.5 Modelos de Machine Learning 

 

Machine learning es una rama de la inteligencia artificial que por medio de algoritmos que 

aprenden a través de un entrenamiento, buscan generalizar comportamientos de un 

problema en particular y la relación existente entre los atributos de entrada (López D, 2008). 



Esto permite hacer predicciones y clasificaciones de nuevos datos del problema. Estos 

modelos realizan su aprendizaje basado en tres factores: 

• Datos que consume el modelo (Entrenamiento, Test, Validación). 

• Métrica que cuantifica la diferencia o distancia del comportamiento predicho vs el 

comportamiento ideal.  

• Mecanismo o función de retroalimentación, el cual por medio del error ayuda a mejorar 

el comportamiento del algoritmo y reducir la distancia de los siguientes errores.  

En este trabajo se desarrollaron modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado. Los 

algoritmos de entrenamiento supervisado se dan al momento de ingresar los datos 

clasificados para la predicción de la clasificación para otros datos y los algoritmos no 

supervisados se encargan de buscar patrones entre los datos, encontrar y crear 

clasificaciones. 

5.5.1 Regresiones 

 

Las regresiones son procesos y métodos estadísticos que permiten analizar la relación 

entre dos o más variables, siendo una de ellas dependiente al resto de variables y gracias 

a esto es posible comprender como las variables independientes (Cuantitativas o 

dicotómicas) afectan directamente a la variable dependiente, también nos permite calcular 

y predecir valores futuros. 

En este proyecto se aplican los modelos de regresión para predecir el puntaje global que 

los estudiantes tendrían de no haberse presentado la pandemia y así calcular posibles 

variaciones o cambios evidentes provocados por los efectos del Covid-19, para esto 

dividimos la data en dos partes: 

• Datos antes de la pandemia: Los datos históricos desde el 2016 hasta la llegada del 

Covid-19 a Colombia el 2020. 



• Datos durante la pandemia: Son los datos de los años 2020 y 2021. 

Para el entrenamiento y optimización del modelo se dividió la fuente de datos en 2 

particiones, distribuidas en 70% datos de entrenamiento y 30% datos de prueba mientras 

que los modelos se optimizarán al buscar disminuir el error cuadrático medio.  

5.5.1.1 Regresión polinomial 

Las regresiones polinomiales son regresiones múltiples que buscan obtener una predicción 

de una variable, en este caso cuantitativa, en donde la relación se modela entorno a una 

función polinomial de diferentes grados, este tipo de regresión es expresado por la función: 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + ⋯ + +𝛽𝑛𝑋𝑛 + 𝜀 

Donde 𝜀 representa el error, el cual es la diferencia entre le valor estimado vs el valor 

observado. 

Para la construcción de las regresiones polinómicas se utilizó el paquete de sklearn 

preprocessing, la librería PolynomialFeatures. Se construyeron 3 modelos con diferente 

grado de polinomio para la predicción de la variable del puntaje global, el cual se entrenó 

con los datos obtenidos por las pruebas realizadas antes de la pandemia. 

Modelo  Polinomio de grado 
2 

Polinomio de grado 
4 

Polinomio de grado 
8 

Error cuadrático medio  1.959,66 1.959,66 1.959,66 

 

5.5.1.2 Arboles de decisión   

Los árboles de decisión son métodos no paramétricos que no necesitan supuestos 

distribucionales, los cuales funcionan generando particiones recursivas hasta llegar a una 

clasificación final o una convergencia. Este es uno de los métodos de aprendizaje más 

utilizados debido a la sencillez del modelo obtenido por este método, estos modelos pueden 

ser utilizados para clasificación y regresión. En ambos casos el árbol de decisión predice 



por medio de preguntas, las cuales dividen sus respuestas en ramas hasta llegar al final de 

estas, la cual es la predicción y el punto hasta donde el árbol deja de dividirse. 

Para este proyecto se construyeron regresiones con ayuda del paquete sklearn 

model_selection con la librería train_test_split, específicamente por la función 

DecisionTreeRegressor, y la modificación de la variable max_depth, la cual indica la 

máxima profundidad de los árboles del modelo, con el fin de no dejarlo libre para evitar un 

sobreajuste en el modelo para lo cual se construyeron 3 diferentes variantes del algoritmo,  

cambiando su profundidad, de los que se obtuvieron los siguientes errores cuadráticos 

medios: 

- Profundidad 4:  Error cuadrático medio 2.114,54 

- Profundidad 10: Error cuadrático medio 1.968,93 

- Profundidad 15: Error cuadrático medio 1.968,424 

Figura 30 Gráfico representación arboles de decisión de profundidad 4 

 

Fuente: Elaboración propia en Python. Anexo 8.1 

5.5.1.3 Regresión por redes neuronales  

Las redes neuronales son modelos de machine learning inspirados en los modelos 

biológicos, consiste en elementos de procesamiento o nodos que se encuentran distribuidos 

en capas y entrelazados entre ellos donde circula la información y se encarga de cambiar 



y recalcular coeficientes, los cuales dependiendo de su valor pueden o no ser modificados 

al pasar por una función de activación. 

En el siguiente diagrama se ve el funcionamiento de una red neuronal: 

Figura 31 Representación gráfica de una red neuronal 

𝑒𝑛 son los valores que toman las entradas de la red neuronal  

𝑊𝑛 Son los pesos de cada una de las conexiones entre las neuronas  

En las capas ocultas las entradas a las neuronas son las salidas de las neuronas anteriores, 

multiplicadas por el peso y sumadas, la red neuronal obtiene la salida por medio de una 

función de activación la cual puede ser igual o diferente entre las capas. El peso si depende 

de cada una de las neuronas. Un peso pequeño o cercano a 0 que la entrada no afectará 

significativamente la salida, mientras que un gran peso indica que esa entrada es importante 

o influyente en esa neurona.  

Para este proyecto la regresión por medio de redes neuronales fue construida con el 

paquete de Python sklearn junto a la librería neural_network específicamente la función 

MLPRegressor, donde se modificaron las variables exógenas: 

- Solver: Es la función para la optimización del peso en las neuronas el cual puede ser 

‘lbfgs’, ‘sgd’, ‘adam’ 

- Alpha: Es el parámetro de penalización para el ajuste de los pesos en la red neuronal   

- Activation: Es la función de activación que aplicara para cada una de las neuronas  



- hidden_layer_sizes: Es el parámetro donde se indica la cantidad de capas y la 

cantidad de neuronas en cada capa. 

Se desarrollaron 10 diferentes modelos de redes neuronales cambiando las variables 

exógenas con el fin de encontrar el modelo que presente un error cuadrático medio más 

bajo. 

En los primeros cinco modelos de redes neuronales se configuró la cantidad de neuronas 

y capas, agrupadas de la siguiente manera 

- Modelo1: Red neuronal de tres capas con treinta neuronas cada uno (30, 30, 30) se 

inició con este modelo debido a que es el más sencillo, se seleccionaron 30 neuronas 

en la capa de entrada debido a que la data cuenta con 30 variables, 30 neuronas en la 

capa oculta y 30 neuronas en la capa de salida. Este modelo tuvo un error cuadrático 

medio de 1891. 

- Modelo2: Este modelo conto con tres capas donde las neuronas se agruparon con 28 

neuronas en la capa de entrada, 52 neuronas en la capa oculta y 12 neuronas en la 

capa de salida, su error cuadrático medio fue de 1889.474. 

- Modelo3: En este modelo se contó con 150 neuronas distribuidas en 5 diferentes capas 

de 30 neuronas cada una, conto con 3 capas ocultas, una de entrada una de salida y 

su error cuadrático medio fue de 1887.92 

- Modelo4: Este modelo este compuesto por 120 neuronas distribuido en tres capas con 

30 neuronas en la capa de entrada, 60 neuronas en la capa oculta y 30 neuronas en la 

capa de salida y su error cuadrático medio fue de 1889.84 

- Modelo5: Para este modelo se construyó una red neuronal con 190 neuronas 

distribuidas en cuatro capas con 30 neuronas en la capa de entrada, 30 neuronas en la 

capa de salida y 60 neuronas en cada una de las capas ocultas. El error cuadrático 

medio de este modelo fue de 1889.57 



Para los siguientes modelos se seleccionó la mejor cantidad y distribución de las neuronas 

el cual fue el modelo 3 es decir 150 neuronas distribuidas en 5 capas uniformemente y se 

modificaron las otras variables exógenas del modelo.  

- Modelo6: Para este modelo se cambió la función de activación por una tangente 

hiperbólica en lugar de una ReLu y se obtuvo un error cuadrático medio de 2508.43 

- Modelo7: En este modelo se cambió la función de activación a una función de logística 

y se obtuvo un error cuadrático medio de 1890.61 

- Modelo8: En este modelo se cambió la función de activación por una de identity, el cual 

tuvo un error cuadrático medio de 1959.66 

- Modelo9: En este modelo se cambió función de optimización, es decir el solver por sgd 

y se obtuvo un error cuadrático medio de 1959.69 

- Modelo 10: En este modelo se cambió función de optimización por una función Adam y 

se obtuvo un error cuadrático medio de 1884.82. 

Debido a la variable de medición, el error cuadrático medio, el mejor modelo y el 

seleccionado para la parte de regresión, fue el de redes neuronales con 150 neuronas 

distribuidas en 5 capas, con una función de activación de ReLu y un solver lbfgs, 

Una vez seleccionado y entrenado el modelo, se utilizó para predecir la calificación de los 

puntajes globales de las pruebas durante la pandemia del Covid-19 y se obtuvieron los 

siguientes resultados.  

Figura 32 Tabla muestra predicciones mejor modelo de redes neuronales 

ID 0 1 2 3 4 504867 504868 504869 504870 504871 

calificación 
global  261 306 321 338 225 234 198 164 173 250 

Predicción 283.0 332.0 248.0 322.0 235.0 258.0 240.0 237.0 238.0 240.0 

Fuente: Elaboración propia en Tableau. Anexo 8.4 



Al analizar los datos obtenidos vs las predicciones, se pueden ver unos resultados muy 

cercanos a los obtenidos. Esto también tiene registrado el error cuadrático medio, el cual 

es de 1808.13, así podemos deducir que la pandemia causó un recrudecimiento en los 

factores que influyen en la calificación global. 

Figura 33 Gráfico puntaje global contra puntajes estimados 

 

Fuente: Elaboración propia en Python. Anexo 8.1 

De manera global se puede observar que la regresión tiene un buen nivel de predicción 

excepto con los datos atípicamente altos y bajos.  

5.5.2 Modelos no supervisados  

 

5.5.2.1 K-means 

Es un método de agrupación, el cual trabaja principalmente con valores numéricos, su 

principal objetivo es encontrar particiones dentro del conjunto de datos, en el cual es 

necesario configurar la cantidad de clasificaciones que tendrá la data. Esto lo hace por 

medio del ingreso de centroides de manera aleatoria y su ajuste teniendo en cuenta la 

distancia entre los vecinos más cercanos, hasta encontrar los grupos que mejor describan 

la data.  

El modelo ajusta los centroides por medio del cálculo de distancias y así identificar los 

objetos más parecidos entre ellos. La distancia más utilizada en el modelo es el cálculo de 



la distancia euclidiana la cual mide la distancia más corta entre dos puntos y se calcula por 

medio de la función: 

𝑑(𝑥, 𝑦)𝑛 = √∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 

En este proyecto el procesamiento de k-means se realiza por medio del paquete sklearn 

con la librería clúster por medio de la función KMeans, el cual permite la configuración de 

la cantidad de clúster en los que se dividirá la información. Para determinar la cantidad de 

nodos se realizó el método del codo y el gráfico de silueta. 

Figura 34 Gráfico del codo y del gradiente descendente 

 

Fuente: Elaboración propia en Python. Anexo 8.1 

El gráfico muestra que los datos tienden a converger alrededor de 6 y 7 clústeres, este 

modelo fue implementado en la totalidad de los datos y en los tratados resultantes del PCA, 

esto debido a la oportunidad que se tiene de graficar estos datos. 

Figura 35 Gráfico representación de clúster y puntaje global por clúster 

 

Fuente: Elaboración propia en Python. Anexo 8.1 



En el gráfico podemos determinar que, aunque los datos no se encuentran separados, sí 

permite una distribución diferenciada de los mismos.  Este modelo se desarrolló añadiendo 

componentes de PCA para ver cuál grupo de clúster que mejor dividan y representen el 

puntaje global. En ese orden de ideas los clústeres que mejor dividen el puntaje global son 

los creados al tomar 11 de los componentes del PCA es decir al tomar el 87% de los datos 

de la población. Mientras que en el gráfico de cajas podemos ver la distinción de cada uno 

de los clústeres analizando el promedio del puntaje global de los datos. 

Figura 36 Tabla representación de clúster aplicado a PCA 

 

Fuente: Elaboración propia en Tableau. Anexo 8.4 

En el primer gráfico de barras podemos ver cómo está distribuida la data a nivel de cantidad 

instituciones en cada uno de los clústeres. En el segundo podemos ver una clara distinción 

de cada uno de los clústeres al graficar los dos primeros componentes de la base.  

Figura 37 Gráfico puntaje global por clúster 

 



Nota: En el grafico se ven representado los 6 clúster creados por el modelo, el tamaño de las cajas 
representa la cantidad de colegios en cada grupo y el color muestra el promedio del puntaje global 
el cual mientras más alto es un tono más oscuro de azul. 

Fuente: Elaboración propia en Tableau. Anexo 8.4 

En el gráfico de cajas (Figura 37) se puede observar la cantidad de datos en los clústeres 

y el puntaje global obtenido. Se puede observar una gran concentración de puntajes altos 

en el clúster número 4, mientras que el clúster 0, es el que obtuvo el puntaje promedio 

global más bajo. 

Para el análisis de la composición de cada clúster para las variables más representativas.  

Se puede observar que en el estrato de vivienda que en el clúster 4 se agrupan los estratos 

5 y 6, mientras que en el clúster 0 se concentra en estratos 1,2 y viviendas sin estratos.  

Figura 38 Tabla análisis de clúster por educación de la madre 

 

Fuente: Elaboración propia en Tableau. Anexo 8.4 

Al momento de verificar la educación del padre para el clúster 4, se observa una agrupación 

de hogares donde el padre y la madre cuenta con un posgrado. 

 

 

 

 



 

Figura 39 Tabla análisis de clúster por educación del padre 

 

Fuente: Elaboración propia en Tableau. Anexo 8.4 

Al momento de verificar las variables de acceso a tecnología, no se puede ver una 

agrupación generalizada sobre el clúster 4, pero si una diferencia marcada entre los 

porcentajes de los hogares que si tienen internet y computador. 

Figura 40 Tabla análisis de clúster por acceso a tecnología 

 

Fuente: Elaboración propia en Tableau. Anexo 8.4 

Con esta última tabla se puede inferir que tener internet y computador no garantiza tener 

una buena calificación, pero sí son herramientas indispensables para el proceso escolar. 

 

 



5.5.2.2 Procesamiento NLP 

El NLP Natural Lenguaje Processing o PLN (Procesamiento de lenguaje Natural) son un 

conjunto de técnicas y modelos diseñados para procesar información comunicada por un 

lenguaje, no simplemente es el entendimiento o análisis de las letras o sonidos del lenguaje, 

también busca que las cadenas de letras tengan un significado para el lenguaje. Según el 

artículo (Alexander Gelbukh, 2020)  el NLP es parte de la lingüística computacional, el cual 

por medio de la elaboración de reglas basadas en diccionarios cada vez más exactos busca 

dotar a las máquinas con la capacidad de entender el lenguaje humano. 

Este tipo de algoritmos hacen parte de machine learning sobre tipos de datos especiales, 

los cuales son los aplicados en textos y sonidos de un lenguaje humano, el cual puede estar 

confirmado por oraciones de diferente longitud y ser extraído de una o múltiples fuentes, lo 

que da una amplia gama de aplicaciones. Una de las aplicaciones más utilizada del NLP es 

el procesamiento de datos de redes sociales, para el fin de medir y analizar tendencias 

tanto políticas, económicas como sociales.  

Para este proyecto se realizó un análisis de procesamiento de lenguaje natural (NLP) 

aplicado a datos de Twitter, es decir los tweets desde el 23 de octubre de 2021 hasta el 02 

de noviembre de 2021. Estos deben de cumplir con las coincidencias 'COVID', 'educación 

virtual', 'colegio', ‘Icfes’, 'Saber-11'. Este procedimiento se realizó en Python cumpliendo las 

siguientes etapas: 

• Extracción (librería: tweepy)   

• Limpieza de datos (librería: stopwords) 

• Análisis de datos (librerías: WordCloud, regex, emoji)  

• Modelado (librerías: KMeans, vaderSentiment, LdaModel). 

El código que soporta este proceso se encuentra en el anexo 1.  



Los datos extraídos de Twitter se distribuyen de la siguiente manera:  

Figura 41 Gráfico cantidad de tweets extraídos 

 

Fuente: Elaboración propia en Python. Anexo 8.1 

Al momento de analizar los datos se unieron los tweets de las coincidencias de la etiqueta 

Icfes y Saber-11. Antes de analizar su contenido lingüístico, se realizó un análisis gráfico 

iniciando con un gráfico de nube de palabras para ver alguna convergencia de temas que 

muestren sentimientos u opiniones polarizadas. 

Figura 42 Gráfico nube de palabras 

 

Fuente: Elaboración propia en Python. Anexo 8.1 

Se evidencia que en los tweets relacionados con el proceso de alternancia se cuenta con 

una amplia gama diferente de palabras, por lo cual podemos deducir que no se centra en 



expresar un inconformismo al igual que la nube de palabras relacionadas con el Icfes, el 

cual muestra más expresiones relacionadas con el proceso de la prueba que propiamente 

dé opiniones sobre esta, mientras que el gráfico de educación virtual y del Covid-19 cuentan 

con muchos enlaces externos; lo observamos con el tamaño de la palabra “https”. Pero no 

se observa la convergencia de los tweets a palabras negativas. 

Uno de los elementos más utilizados en redes sociales son los “emojis” los cuales son 

imágenes que en su gran mayoría expresan emociones, esto fue analizado de dos maneras, 

un gráfico de conteo por cada uno de los emojis y una tabla con el conteo de los 10 emojis 

más utilizados por cada uno de los hashtags.  

Figura 43 Gráfico análisis de emoticones   

 

Fuente: Elaboración propia en Python. Anexo 8.1 

En este análisis se puede ver que la concentración de emociones negativas se presenta 

solo en los hashtags de “Alternancia” y “Pruebas Saber-11”, mientras que en los gráficos 

que representan los datos relacionados con el “COVID” y “la educación virtual” se muestran 

más emojis que hacen alusión propiamente a las acciones relacionadas con estos temas.   

El análisis de sentimientos en el proyecto se realizó en Python por medio de la librería 

“vaderSentiment” la cual generara tres calificaciones que van en el rango de -1 a 1 y se 



agrupan en 3 diferentes calificaciones la primera “neg” el cual contiene el valor negativo de 

la cadena de texto, el valor “pos” el cual contiene el valor positivo de la cadena de texto y 

el valor compound, cual contiene el valor compuesto de los sentimientos positivos, 

negativos, el cual se muestra en el gráfico de barras de la Figura 44.  

Los tweets de alternancia cuentan con una agrupación en comentarios con carga emocional 

neutra y los que se encuentran polarizados en positivos y negativos cuentan con un valor 

cercano a 0, lo que demuestra que los comentarios no son tan politizados y a pesar de que 

muestran sentimientos positivos o negativos tienen una tendencia a ser neutros.  

Figura 44 Gráfico análisis de sentimientos de tweets de alternancia 

 

Fuente: Elaboración propia en Python. Anexo 8.1 

Al momento de analizar los tweets de la educación virtual se muestran muchos Tweets 

principalmente neutros, seguidos en gran medida por comentarios positivos. Al igual que 

en el listado se muestra una tendencia hacia comentarios con calificaciones neutras. 

Figura 45 Gráfico análisis de sentimientos de tweets de educación virtual    

 

Fuente: Elaboración propia en Python. Anexo 8.1 



Al momento de verificar los sentimientos expresados en Twitter referentes a las pruebas 

Saber-11 y a la empresa organizadora es decir al ICFES, se puede ver una tendencia a 

comentarios positivos y neutros. 

Figura 46 Gráfico análisis de sentimientos de tweets de ICFES 

 

Fuente: Elaboración propia en Python. Anexo 8.1 

Al verificar los sentimientos expresados en Twitter se puede ver una tendencia a tweets que 

expresan sentimientos neutros más enfocados en el proceso de vacunación. 

Figura 47 Gráfico análisis de sentimientos de tweets de COVID-19 

 

Fuente: Elaboración propia en Python. Anexo 8.1 

Para verificar una convergencia matemática se aplicó un modelo de Latent Dirichlet 

Allocation (LDA), este modelo tiene como principal objetivo explicar los datos por grupos no 

observados, este modelo permite que los tweets sean parte de otros tópicos cada uno con 

un peso diferente. 

Al momento de aplicar el proceso de LDA a los datos de tweet extraídos con la etiqueta 

“COVID” se pueden ver varios como lo son salud, muertes, pandemia, entre otros.  

 De manera gráfica se puede ver que lo datos tratan 4 temas divididos. En el tema 2 se pu

eden ver coincidencias principales relacionadas con la vacuna, mientras que el tema 5 se 



relaciona mucho más con datos del contagio y de los grupos 1 y 4 relacionados con muert

e y propagación de la pandemia. 

Figura 48 Gráfico convergencia de temas en tweets de covid-19 

 

Fuente: Elaboración propia en Python. Anexo 8.1 

Al momento de realizar el análisis con los datos de las pruebas Saber-11 se puede eviden

ciar tres grandes grupos de datos. En el primer grupo de nodos se puede observar que es

tá relacionado con el medio por el   que se recibe la educación virtual, mientras que en los 

otros se muestra un interés por la toma de los resultados estatales. 

Figura 49 Gráfico convergencia de temas en tweets de saber-11 

 

Fuente: Elaboración propia en Python. Anexo 8.1 

La parte gráfica de las agrupaciones y la convergencia de temas de los tweets mostrada  

por el modelo de LDA se encuentra en el anexo 8.1.  



6. Discusión y conclusiones 

 

De acuerdo con el objetivo general de la investigación, orientado a determinar los efectos 

que el Covid-19 tuvo sobre la educación media colombiana, según lo expuesto en esta 

investigación se pudieron generar las siguientes conclusiones parciales: 

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. 

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; esto puede ser visto en el anexo 8.3.  

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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Anexos  
 

8.1 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” 

8.2 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  

8.3 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%20Salid

a  

8.4 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  

https://github.com/leonardorubiosalcedo/TrabajoMaestria/tree/main/Datos
https://github.com/leonardorubiosalcedo/TrabajoMaestria/tree/main/Datos%20de%20Salida
https://github.com/leonardorubiosalcedo/TrabajoMaestria/tree/main/Datos%20de%20Salida
https://public.tableau.com/app/profile/leonardo.rubio.salcedo

