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RESUMEN 
La deserción estudiantil temprana es un fenómeno que afecta a muchas universidades y 

estudiantes en el país. Muchas veces determinar las causas no es trivial y eso conlleva a que la 

prevención del problema sea difícil o poco efectiva. Para obtener insights del fenómeno se 

utilizaron en este estudio distintos modelos lineales que emplean funciones logísticas para 

calcular la probabilidad de deserción de estudiantes de una universidad bogotana en segundo y 

cuarto semestre. Los modelos fueron entrenados con características netamente académicas para 

determinar si dicha información es suficiente y completa para predecir la probabilidad de 

deserción—en segundo y cuarto semestre—de estudiantes futuros.  

Los resultados obtenidos se centran alrededor de cómo la descompensación entre precision y 

recall; y especificidad y sensibilidad afectan el desempeño general de los modelos y cuáles de 

dichas medidas son las más importantes a tener en cuenta en la evaluación de modelos en 

beneficio de la toma de decisiones de parte de la universidad. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
La deserción estudiantil en todos los niveles es una de las preocupaciones más fuertes para el 

sistema educativo del país y para el Ministerio de Educación porque afecta directamente el 

número y calidad de profesionales que pueden cubrir las diferentes demandas del mercado 

laboral. Por esa razón también es una preocupación importante para la universidad objeto de 

estudio—que a febrero de 2015—reportó una cifra cercana al 26% de deserción en estudiantes 

de todas las carreras y programas de pregrado1. 

Es preciso aclarar en este punto que para la universidad un estudiante es considerado “desertor” 

cuando no se ha matriculado durante tres semestres consecutivos. Si, por ejemplo, un estudiante 

cursó primer y segundo semestre, y en los siguientes tres semestres calendario no hubo registro 

alguno de matrícula, es considerado desertor en tercer semestre. 

Para disminuir la tasa de estudiantes que resultan desertores al finalizar los semestres existen 

dos caminos. Uno de ellos es entendiendo qué factores concretos causan deserción; de esta 

forma la universidad podría tomar medidas y adoptar estrategias que estimulen favorablemente 

dichos factores para prevenir el problema de raíz. Suponiendo, por ejemplo, que la causa 

principal de deserción aparente en la mayoría de estudiantes desertores fuese el bajo 

desempeño en primer semestre, la universidad podría implementar un programa tipo consejería 

y ayuda académica para mejorar el desempeño de los estudiantes que lo requieran y así reducir 

las tasas de deserción. Si existiese un modelo que refleje la relación que hay entre distintos 

                                                           
1 Fuente: Revista Dinero. Disponible en línea en http://www.dinero.com/pais/articulo/niveles-desercion-
universitaria-los-andes-colombia/205330. 
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factores para determinar si ocurrirá o no una deserción, éste sería un modelo de caja blanca. Los 

modelos de este tipo permiten derivar y suponer una relación causa-efecto entre sus entradas y 

salidas: en este caso saber qué causa la deserción. A pesar de lo simple y sencillo que suena hay 

allí un problema considerable que es necesario abordar. Quizás lo que en realidad esté 

ocurriendo sea una correlación entre eventos y no un fenómeno de causación, ya que es muy 

probable que lo que determine la deserción sea mucho más complejo—e incluso inexplicable—

pues es un fenómeno no controlado para el cual no existe una función que modele exactamente 

su comportamiento en términos de unos cuantos factores y características de los estudiantes. 

Dentro de esta última categoría se encuentran los modelos de caja negra. Estos últimos arrojan 

predicciones escondiendo el sentido de negocio que pudiese llegar a haber en las relaciones 

entre los factores predictores. 

La aproximación a la solución propuesta en este estudio involucra ambos tipos de modelo, pues 

se deseaba entender y caracterizar a la población estudiantil desertora. 

El presente estudio aborda el problema siguiendo el estándar CRISP-DM, una iniciativa de 

estandarización de proyectos de Minería de Datos. En particular se hace uso de la técnica de 

Regresión Logística para modelar y predecir el comportamiento del fenómeno. El presente 

documento se compone de las siguientes subdivisiones: sección 2: Objetivos y Antecedentes; 

sección 3: Diseño y Especificaciones; sección 4: Desarrollo del Diseño; sección 5: Implementación; 

sección 6: Validación; y sección 7: Conclusiones. 

 

1.1. AGRADECIMIENTOS 
Agradezco especialmente la ayuda otorgada por el profesor Andrés Moreno Barbosa en la 

identificación de problemáticas relacionadas con conceptos de Machine Learning necesarios para 

proponer modelos más acertados. Su orientación fue fundamental durante las primeras etapas 

del proyecto. 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

2.1. OBJETIVOS 
El propósito de este proyecto es encontrar patrones en factores académicos de estudiantes de 

todos los programas de pregrado que aumentan la probabilidad de deserción. En particular se 

busca aproximarse al problema desde fundamentos de Machine Learning y Minería de Datos. Se 

espera obtener un modelo basado en aprendizaje que clasifique satisfactoriamente—en la 
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medida de lo posible—estudiantes entre desertores y no desertores, utilizando características y 

variables netamente académicas. 

 

2.2. ANTECEDENTES 
Debido a que el problema es común no sólo en las universidades del país sino también en todo 

el mundo, existen numerosas iniciativas por parte de las mismas universidades para abordarlo. 

Incluso existen organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a investigar y proponer soluciones 

alrededor de temáticas relacionadas, como es el caso de la International Educational Data Mining 

Society. 

Sin embargo, aunque el problema sea común, las características que concuerdan con estudiantes 

desertores no lo son y es por ello que existen diversas soluciones; cada una asociada al contexto 

universitario en donde fue propuesta. Por ejemplo, Delen (2010) utilizó distintas técnicas de 

minería de datos para encontrar aquella que predijera con más exactitud si un estudiante 

terminaría su pregrado o no. Descubrió que variables relacionadas con el estado académico y la 

situación financiera de los estudiantes son las que más contribuyen en si terminarán o no su 

pregrado. 

Por otra parte, en cuanto a la universidad objeto de estudio se refiere, ha habido aproximaciones 

al problema basadas en simulación (Villalba, 2015) y en Inteligencia de Negocios apoyada de 

Árboles de Decisión (Kohn, 2014).  

 

 

3. DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 
 

3.1. ESPECIFICACIONES 
Los requerimientos del estudio en cuestión—en orden de implementación—se basan en el 

estándar CRISP-DM y son los que a continuación se presentan: 

1. Comprensión del contexto del problema. Consiste en realizar un entendimiento y análisis 

de alto nivel de la situación actual de la universidad frente al problema de deserción. La 

salida de este requerimiento son los insights obtenidos de personas pertinentes, como 

coordinador académico, profesores que han abordado la iniciativa, etc. 

2. Limpieza y preparación de datos. Consiste en obtener datasets para cada semestre a 

estudiar, filtrando y limpiando información que no es necesaria, es redundante o 

sencillamente no cumple con elementos básicos de calidad como consistencia e 

integridad referencial. 
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3. Perfilamiento y comprensión de datos. Consiste en familiarizarse con los datasets, 

entendiendo cada una de las variables presentadas en términos de negocio, qué valores 

toman, algunas estadísticas descriptivas, distribuciones, correlaciones entre ellas, etc.  

4. Modelamiento y evaluación. Consiste en construir y entrenar los distintos modelos de 

Regresión Logística basado en el desbalance que existe en los datasets. Así mismo, se 

obtienen evalúan utilizando el método de Hold-out. 

5. Conclusiones y hallazgos. Consiste en proponer conclusiones claras derivadas de la 

experimentación realizada en el requerimiento anterior. 

 

3.2. RESTRICCIONES 
1. Disponibilidad y acceso a datos. La decisión de entrenar los modelos únicamente con 

información académica es producto de las fuertes reglamentaciones que tiene la 

universidad en cuanto a permisos para utilizar información sensible de estudiantes, e.g., 

financiera, socio-demográfica, etc. Adicionalmente, únicamente fue posible contar con 

datos académicos de estudiantes cuyas cohortes se encuentran entre el primer semestre 

de 2009 y el primer semestre de 2014. 

2. Divulgación y confidencialidad de la información. Por ningún motivo debe exponerse 

información que revele la identidad de algún estudiante. Ésta debe utilizarse con fines 

académicos e investigativos solamente. 

 

 

4. DESARROLLO DEL DISEÑO 
A continuación, se enuncian las decisiones de diseño que fueron tomadas en cada una de las 

etapas del estudio. 

 

4.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 
La información entregada para realizar el estudio se compone de tres tablas: ESTUDIANTES, 

SEMESTRES_ESTUDIANTE Y MATERIAS_SEMESTRE.  

La primera contiene información global básica de 88798 estudiantes de pregrado y posgrado: 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Id_estudiante Primary Key del estudiante (numérico) 

Carnet Código del estudiante asociado a la universidad. (texto) 
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Genero Género del estudiante (M, F). (nominal) 

Documento Número de identificación. (texto) 

Tipo Documento Tipo de identificación (T.I., C.C, etc.). (nominal) 

Programa 1 Programa de pregrado principal. (nominal) 

Programa 2 Segundo programa. Es vacío si no aplica. (nominal) 

Tipo Icfes Indica si es ICFES antiguo o nuevo. (nominal) 

Puntaje_admisión Puntaje que asigna la universidad a un estudiante al momento 
de ser admitido. (numérico) 

Cr Total Cursados Créditos totales cursados hasta 2014-10. (numérico) 

Cr Total 
Aprobados 

Créditos aprobados hasta 2014-10. (numérico) 

Periodo Grado Semestre en el que se graduó un estudiante. Vacío si no se ha 
graduado. (nominal) 

Estrato Estrato socioeconómico. (nominal) 

Puesto Icfes Puesto que obtuvo el estudiante en el examen del ICFES. 
(numérico) 

Cohorte Semestre (e.g. 201220) en el que un estudiante cursa su primer 
semestre. (nominal) 

Num PA Número de Pruebas Académicas hasta 2014-10. (numérico) 

 

 

La segunda tabla—SEMESTRES_ESTUDIANTE—contiene información de cada semestre que ha 

cursado el estudiante en la universidad: 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Id_estudiante Primary Key del estudiante que cursa el semestre. 
(numérico) 

Semestre Código de semestre (e.g. 201520). (nominal) 

Cr Cursados Número de créditos cursados por el estudiante en el 
semestre. (numérico) 

Cr Perdidos Número de créditos perdidos por el estudiante en el 
semestre. (numérico) 

Programa Programa académico asociado al semestre cursado. 
(nominal) 
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Promedio 
Acumulado 

Promedio acumulado por el estudiante desde primer 
semestre hasta este semestre.  (numérico) 

Promedio 
Semestre 

Promedio obtenido por el estudiante en este semestre. 
(numérico) 

Nivel Nivel de estudios al que hace referencia el semestre 
(Pregrado, Maestría, Doctorado, etc.). (nominal) 

Estado Estado en el que el estudiante terminó este semestre (e.g. 
prueba académica, normal, suspensión, etc.). (nominal) 

 

 

Por último, la tabla MATERIAS_SEMESTRE indica las materias que un estudiante vio en 

determinado semestre: 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Id_estudiante Primary Key del estudiante. (numérico) 

Id_curso Primary Key del curso tomado. (numérico) 

semestre_tomado Semestre en el que el estudiante toma el curso (e.g. 201510). 
(nominal) 

Nota Nota obtenida por el estudiante en la materia. (numérico) 

Seccion Número de sección que le correspondió. (nominal) 

 

 

4.2. PREPARACIÓN DE DATOS 
En esta etapa se generaron los datasets correspondientes a deserciones en segundo, tercero y 

cuarto semestre; uno por cada una de ellas. En cada dataset se buscaba tener conjuntos de tuplas 

en donde cada una correspondiera a un estudiante; para ello fue necesario considerar variables 

propias al estudiante e independientes de los semestres que cursó; como la cohorte, el puntaje 

ICFES y Puntaje de Admisión. Adicionalmente, fue necesario derivar variables que agregaran 

información de los semestres cursados y que resumieran desempeño (por ejemplo, el promedio 

acumulado) para mantener la correspondencia de 1:1 de estudiantes respecto a tuplas. 

 

1. Derivación de la variable de clase 

Utilizar información de los semestres cursados por el estudiante anteriores al semestre de 

deserción a analizar correspondiente fue la estrategia principal para derivar nuevas variables. 

Para construir el dataset correspondiente a la predicción de deserción en cuarto semestre, por 
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ejemplo, se utilizaría información de los primeros tres (3) semestres para construir nuevas 

variables tipo resumen, representados en la Fig. 1. Ésta corresponde al caso de un estudiante NO 

DESERTOR porque efectivamente cursó cuarto semestre (i.e. no desertó allí). 

 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 … … 
Fig. 1: Ejemplo de un estudiante no desertor 

 

Por el contrario, para que un estudiante sea considerado DESERTOR (en cuarto semestre, según 

el ejemplo) debe cumplirse que curse tres semestres y luego existan al menos tres semestres 

calendario consecutivos entre tercer semestre y 201410 sin estar matriculado. La siguiente figura 

muestra un estudiante DESERTOR: 

 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 N/A N/A N/A … 201410 
Fig. 2: Ejemplo de un estudiante desertor en tercer semestre 

 

No obstante, si un estudiante cursa tres semestres y existen menos de tres semestres sin 

matricularse entre tercer semestre y 201410, no puede ser considerado en ninguna de las 

categorías y debe descartarse. A continuación, se muestra dicho caso: 

 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 N/A N/A 201410 
Fig. 3: Ejemplo de un estudiante cuya situación de deserción no puede establecerse 

 

En general, si un estudiante ha cursado menos de cuatro semestres no puede ser categorizado y 

se descarta. No hay evidencia suficiente para asegurar que pertenece a alguna de las clases. 

Los semestres anteriores al semestre de deserción serán llamados SEMESTRES DE 

ENTRENAMIENTO de ahora en adelante. De manera similar, las categorías DESERTOR y NO 

DESERTOR serán llamadas en conjunto CLASES. 

 

2. Derivación de predictores 

Las variables tipo resumen que fueron derivadas para la construcción de datasets fueron las 

siguientes: 

- Sem1_gpa: Corresponde al promedio obtenido en primer semestre. 
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- Sem1_creditos: Créditos obtenidos en primer semestre. 

- Sem1_tasa_aprob: Tasa de aprobación de créditos en primer semestre. 

- Tasa_omision_semestres*: Tasa de semestres omitidos sobre el total de semestres de 

entrenamiento. 

- Tasa_prueb_acad*: Tasa de semestres que resultaron en prueba académica sobre el total 

de semestres de entrenamiento. 

- Tasa_suspension*: Tasa de semestres que resultaron en suspensión sobre el total de 

semestres de entrenamiento. 

- Suspension_ult_sem: Indica si el último semestre de los semestres de entrenamiento 

terminó en suspensión. 

- Tend_gpa*: Pendiente de la recta de regresión lineal de promedios de semestres de 

entrenamiento. 

- Tend_cred_tomados*: Pendiente de la recta de regresión lineal de créditos tomados en 

semestres de entrenamiento. 

- Var_acum_gpa*: Porcentaje de cambio entre el promedio de primer semestre y el 

promedio acumulado del último semestre de entrenamiento. 

Las variables marcadas con * se calcularon para datasets cuyo objetivo fuese predecir deserción 

en tercer semestre o superior. Esto debido a que corresponden a medidas de agregación y por 

tanto, no tiene sentido calcularlas utilizando información de primer semestre únicamente, como 

es el caso del dataset cuyo objetivo es predecir deserción en segundo semestre. 

De ahora en adelante las variables anteriores y aquellas que no corresponden a la variable de 

clase serán llamadas PREDICTORES. 

 

Algunas consideraciones adicionales en el proceso de preparación de datos fueron las siguientes: 

1. Dado que la tabla ESTUDIANTES contiene el registro histórico de estudiantes admitidos 

desde 1989 es necesario filtrar todos aquellos cuya cohorte sea anterior a 2009. Es 

necesario hacerlo porque—debido a inconsistencia de datos—no existen registros en 

SEMESTRES_ESTUDIANTE anteriores a dicho año y por ende no pueden hacerse lookups. 

2. Se descartaron estudiantes cuyo documento de identificación no fuese C.C. (cédula de 

ciudadanía) o T.I. (tarjeta de identidad). En otras palabras, se excluyeron estudiantes 

extranjeros porque en la mayoría de casos visitan la universidad por poco tiempo. 
3. Las cohortes de estudiantes que estaban vacías en la tabla ESTUDIANTES se reemplazaron por el 

campo “Semestre” del primer semestre correspondiente de la tabla SEMESTRES_ESTUDIANTES. 

 

4.3. MODELAMIENTO 
Esta etapa se efectuó sobre dos datasets. Deserción en segundo (2) semestre—en donde se 

utiliza información de primer semestre únicamente para predecir—y cuarto (4) semestre. 
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1. Regresión Logística 

El estudio se basó principalmente en la técnica de Regresión Logística. Fundamentalmente 

consiste en entrenar un modelo lineal en donde las variables independientes corresponden a 

predictores y la variable dependiente corresponde a la variable de clase. El objetivo del 

entrenamiento del modelo—en el que suele minimizarse una función de suma de diferencias de 

distancias al cuadrado— es encontrar los coeficientes de la recta (β0, β1, β2, …, βn) tal que al aplicar 

una función logística sobre los datos de entrenamiento ajustados al modelo lineal se obtenga la mayor 

cantidad de observaciones anotadas como DESERTOR en valores de probabilidad cercanos a 1 y de forma 

similar, observaciones NO DESERTORAS en valores de probabilidad cercanos a 0. 

Una función logística es de la forma: 

 

 

 

𝑓(𝑧) =
1

1 + 𝑒−𝑧
 

 

 

 

 

En donde los valores posibles para Z corresponden a todos los 𝑦𝑖 obtenidos a partir de las 

variables independientes 𝑋𝑖 de entrenamiento y coeficientes (β0, β1, β2, …, βn) obtenidos en la 

minimización de distancias al cuadrado. 

 

𝑦𝑖 = [
𝑋𝑖1

⋮
𝑋𝑖𝑛

] . [
𝛽1

⋮
𝛽𝑛

] + 𝛽0 

 

Así, a cada 𝑦𝑖 le corresponde una categoría 0 (No desertor) y 1 (Desertor) de manera que al 

calcular 𝑓(𝑦𝑖) se obtenga un valor cercano a 1 si la observación pertenecía a la clase DESERTOR, 

y un valor cercano a 0 en caso contrario. 
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2. Balanceo de clases 

La proporción entre estudiantes desertores sobre el total es menor al 3% en todos los datasets generados. 

Si se construyese un modelo que asigne la clase mayoritaria—en este caso 0 (NO DESERTOR)—en todas 

sus predicciones, podría pensarse que se obtienen buenos resultados porque se lograría clasificar 

correctamente la gran mayoría de observaciones en las clases correctas. No obstante, el interés y objetivo 

principal de este estudio es precisamente entender qué sucede allí, en la clase minoritaria. Es 

absolutamente necesario clasificar de la manera más precisa posible aquellos estudiantes DESERTORES 

porque es sobre ellos que recaerán las iniciativas que tome la universidad para prevenir posibles 

deserciones. 

Es común que los algoritmos de aprendizaje tiendan a inclinarse a clasificar mejor las observaciones de la 

clase mayoritaria, ya que pueden encontrar patrones más significantes dado que son soportados por gran 

porcentaje de las observaciones. Sin embargo, esto representa un problema para el presente estudio; el 

interés central está en entender qué es lo que sucede en la clase minoritaria. Es por eso que se adoptaron 

las siguientes estrategias de balanceo de clases: 

 

Estrategia Descripción Parámetros 

Undersampling 
con reemplazo 

Técnica estadística que consiste en 
eliminar instancias de la clase 
mayoritaria aleatoriamente mediante 
muestreo con reemplazo. 

Ratio: Proporción deseada de la 
clase mayoritaria respecto a la 
minoritaria. Ej: Si ratio=10 
entonces la habrá una instancia 
de clase minoritaria por cada 10 
de clase mayoritaria. 

Oversampling 
con reemplazo 

Técnica estadística que consiste en 
aumentar las instancias de la clase 
minoritaria utilizando muestreo con 
reemplazo. 

Ratio: Tasa de muestreo. Ej: Si 
ratio=0.5, entonces el nuevo 
total de instancias de la clase 
minoritaria será 1.5 veces el 
original. 

SMOTE Synthetic Minority Oversampling 
Technique. Efectúa oversampling 
creando instancias sintéticas aleatorias 
por cada instancia de la clase 
minoritaria, con ayuda de K vecinos. 

Ratio: Equivalente a ratio de 
Oversampling. 
K: Número de vecinos sobre los 
cuales aleatoriamente calcular 
nuevas instancias. 
 

Parámetro de 
sintonización 
class_weight 

En la teoría, responsable de 
compensar las predicciones de 
algoritmos de aprendizaje debido al 
desbalance de las clases del conjunto 
de entrenamiento. 

N/A 

Fig. 4: Estrategias de balanceo de clases 
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Así pues, se decidió aplicar al conjunto de entrenamiento niveles altos, medios y bajos de 

balanceo para evaluar el desempeño general de los modelos cuando varía la composición de 

dicho conjunto. Las distintas combinaciones de balanceo utilizadas en el entrenamiento de 

modelos fueron las siguientes: 

 

ID Balanceo  
Oversampling 

Ratio 
SMOTE 
Ratio 

Undersampling 
Ratio 

class_weight 
habilitado? 

BAL-00 - - - NO 

BAL-00w - - - SI 

BAL-01 0.5 - 20 NO 

BAL-01w 0.5 - 20 SI 

BAL-02 1 - 10 NO 

BAL-02w 1 - 10 SI 

BAL-03 1.25 - 5 NO 

BAL-03w 1.25 - 5 SI 

BAL-04 - 0.5 20 NO 

BAL-04w - 0.5 20 SI 

BAL-05 - 1 10 NO 

BAL-05w - 1 10 SI 

BAL-06 - 2 5 NO 

BAL-06w - 2 5 SI 
Fig. 5: Diferentes niveles de balanceo utilizados 

 

El color representa la agresividad en la alteración del dataset original, en donde verde 

representa cambios leves; amarillo, moderados; naranja, fuertes. 

 

4.4. EVALUACIÓN 
Para medir el desempeño de un modelo de clasificación como si estuviese desplegado en 

Producción—i.e., clasificando estudiantes nuevos—es necesario entrenarlo con una fracción del 

total de los datos disponibles y evaluarlo con la fracción restante; preservando la proporción de 

instancias de ambas clases en ambos conjuntos. El primero de dichos conjuntos se conoce como 

conjunto de entrenamiento y el último como conjunto de evaluación. La separación se hace con 

el fin de evitar la inclinación de las predicciones de un modelo por las instancias con las que fue 

entrenado, evitando arrojar resultados sesgados (fenómeno conocido como Overfitting).  

El método descrito anteriormente se conoce como hold-out, y existe una variación en la que se 

genera un tercer conjunto para evitar sesgar la preferencia por un modelo particular cuando se 

experimenta con varios de ellos. Este conjunto es conocido como conjunto de prueba y sólo se 



15 
 

utiliza para evaluar uno de los modelos escogidos y así simular predicciones reales, en 

Producción.  

En este estudio se aisló un conjunto de evaluación correspondiente al 20% del dataset original, 

manteniendo la proporción entre las clases. Cada modelo se entrenó con el 80% de los datos 

restantes del procedimiento anterior, es decir, 0.8 * 0.8 = 64% del dataset original. De forma 

similar, se calcularon medidas de evaluación para cada modelo con el 20% de dicho restante, es 

decir, 0.8 * 0.2 = 16% del dataset original. 

Se utilizaron las siguientes medidas clásicas de evaluación de clasificadores binarios: 

1. Precision: Porcentaje de estudiantes clasificados por el modelo como DESERTORES que 

efectivamente lo eran. 

2. Recall: Porcentaje de estudiantes DESERTORES que fueron clasificados correctamente por 

el modelo. (También se conoce como Sensibilidad). 

3. Especificidad: Porcentaje de estudiantes NO DESERTORES que fueron clasificados 

correctamente por el modelo. 

4. Fallout (= 1 – Especificidad): Porcentaje de estudiantes NO DESERTORES que fueron 

clasificados erróneamente como DESERTORES. (Tasa de Falsos Positivos). 

De las medidas anteriores fueron consideradas Recall y Fallout como las más importantes. Al 

obtener valores más altos de Recall, aumenta la probabilidad de calcular predicciones acertadas 

para la clase DESERTOR, favoreciendo uno de los objetivos principales del estudio. Por otra parte, 

al obtener valores más bajos de Fallout se reduce directamente la tasa de falsos positivos. Esto 

se traduce en que los eventuales cupos designados para aplicar estrategias preventivas de 

deserción serán efectivamente ocupados por estudiantes que de verdad lo necesiten. 

Una curva ROC (Receiver Operating Characteristic) cumple la función de representar el trade-off 

entre Recall y Fallout que va ligado a un modelo determinado. Dicho trade-off existe porque al 

ajustar el umbral de decisión de un modelo de Regresión Logística—la probabilidad a partir de la 

cual el modelo clasifica en la categoría 1—una de las medidas saldrá favorecida a costa de la otra. 

Es natural pensar que al “flexibilizar” un clasificador para obtener más DESERTORES clasificados 

correctamente (Verdaderos Positivos) haya más ruido en forma de Falsos Positivos. El mejor 

ejemplo para ilustrar este fenómeno es el buscador de Google, que frecuentemente entrega los 

resultados de mayor interés para el usuario (Verdaderos Positivos) junto con cientos de miles de 

resultados que no eran relevantes (Falsos Positivos). 

 

4.5. ALTERNATIVAS DE DISEÑO 
 

1. Construir datasets orientados a la predicción de deserción en últimos semestres. El 

altísimo desbalance entre las clases fue la razón principal para no optar por esta 
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alternativa. En general, existen cada vez menos instancias a medida que aumenta el 

semestre de deserción. 

 

2. Utilizar una mayor diversidad de modelos predictivos, e.g., árboles de decisión, Support 

Vector Machines, ANNs, etc. Al efectuar todas las combinaciones posibles de datasets, 

estrategias de balanceo y sintonización de modelos, hubiese sido muy costoso en 

términos de tiempo realizar la etapa de experimentación y validación. Fue preferible 

entender a profundidad un solo tipo de modelo. 

 

3. Utilizar Cross-Validation en la evaluación de modelos. Esta alternativa permitiría 

entrenar los modelos con un mayor porcentaje de los datos—lo que en teoría conlleva a 

mejores resultados—evitando construir el conjunto de evaluación. La razón para no 

utilizarlo fue la dificultad en las herramientas para generar curvas ROC a partir de pruebas 

basadas en cross-validation. Fue deseable y preferible obtener resultados visualmente 

apoyados particularmente por este tipo de curvas. 

 

4.6. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
Todas las herramientas utilizadas son open-source. Utilizando Pandas y Python se construyeron 

los datasets referentes a deserción en segundo y cuarto semestre según el diseño planteado 

anteriormente. Pandas es una librería capaz de manipular eficientemente arreglos tabulares de 

datos en memoria, permitiendo efectuar tareas de data cleaning, indexamiento, pre-

procesamiento en memoria, etc. De manera similar, utilizando Jupyter y Scikit-Learn fueron 

construidos, evaluados y analizados los modelos de Regresión Logística. Jupyter permite crear 

notebooks mezclando lógica de Python, gráficos, Markdown, etc. para publicar resultados de 

experimentos con calidad de documentos científicos. Scikit-Learn es una colección de algoritmos, 

métricas de evaluación de modelos y otras herramientas de Machine Learning; con ella fueron 

construidos y evaluados todos los modelos presentados más adelante. Para balancear los 

datasets se utilizó UnbalancedDataset, una librería que funciona sobre Scikit-Learn. 

 

 

5. IMPLEMENTACIÓN 
En esta etapa varios modelos de Regresión Logística fueron construidos a partir de los datasets 

de deserción en segundo semestre (DS2) y cuarto semestre (DS4), que—después de la etapa de 

pre-procesamiento y data cleaning—tienen la siguiente composición. 

 

 DS2 DS4 
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Total 
observaciones 

13500 9793 

Observaciones no 
desertoras (0) 

13046 (96.6%) 9584 (97.8%) 

Observaciones 
desertoras (1) 

454 (3.4%) 209 (2.2%) 

Fig. 6: Composición de datasets 

 

5.1. PERFILAMIENTO DE DATOS 
Equivalente a la fase de Entendimiento de Datos en CRISP-DM, en esta etapa se presentan los 

análisis preliminares sobre cada uno de los campos de uno de los datasets para obtener una 

idea general del comportamiento de las variables y sus relaciones. 

 

5.1.1. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS 

Para cada variable en el dataset se presentan las principales medidas de tendencia central y 

algunas estadísticas descriptivas básicas (ver Fig. 7). 

 

 

5.1.2. HISTOGRAMAS POR CLASE 

Permiten entender la distribución de cada variable de manera comparativa entre las clases. Se 

muestran los histogramas (numerados del 1 al 6) de las variables cuyas discusiones resultan 

interesantes. Los gráficos de la izquierda corresponden a instancias (estudiantes) no desertoras, 

mientras que los de la derecha corresponden a instancias desertoras. Vale la pena tener en 

cuenta la escala de cada gráfico, producto del desbalance en las clases. 

Fig. 7: Estadísticas descriptivas básicas 
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1. Puntaje de Admisión 

 

Histograma 1: Puntaje de Admisión 

 

2. Puesto ICFES 

 

Histograma 2: Puesto ICFES 

 

3. Promedio en primer semestre 
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Histograma 3: Promedio en primer semestre 

 

4. Créditos en primer semestre 

 

Histograma 4: Créditos en primer semestre 

 

5. Tasa de aprobación de créditos en primer semestre 
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Histograma 5: Tasa de aprobación de créditos en primer semestre 

 

6. Suspensión último semestre cursado 

 

Histograma 6: Suspensión en último semestre cursado 

 

Visualmente las variables Puntaje de Admisión y Puesto ICFES son ejemplos de variables que no 

discriminan entre clases pues siguen distribuciones de probabilidad muy similares. Observando 

el Histograma 1—que representa Puntaje de Admisión—y el Histograma 2—que describe Puesto 

ICFES—podría suponerse intuitivamente que estas variables no tendrán una gran capacidad 

predictiva a la hora de entrenar modelos.  

En cuanto al promedio en primer semestre, representado por el Histograma 3, se observa que 

tiende a ser menor en estudiantes que desertan—con una media cercana a 3.0, versus 4.0 en no 

desertores—corroborando una hipótesis bastante obvia. Simplemente observando ambas 

gráficas podría extraerse una sencilla regla de clasificación: Para valores de Sem1_GPA menores 
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a 2.5, existe una alta probabilidad de deserción. No obstante, las instancias desertoras que la 

cumplen son menos de la tercera parte. 

En el caso de los créditos inscritos en primer semestre, descritos por el Histograma 4, puede 

observarse que se distribuyen de manera similar en las dos clases, en donde ambas medias 

muestrales son cercanas. Vale la pena resaltar que en los DESERTORES la desviación estándar es 

mayor, dejando como resultado un intervalo de confianza muy amplio—e impreciso—para la 

media poblacional. 

El Histograma 5, que muestra la distribución de la tasa de aprobación de créditos en primer 

semestre, indica que no es preciso aproximar una distribución normal a esta variable en ninguna 

de las clases. Adicionalmente se observa que tampoco es posible diferenciar DESERTORES usando 

esta variable, pues existen observaciones a lo largo de todo el dominio (0 – 1). 

Quizás la variable que despierta más atención es “Suspensión en último semestre”. Según el 

Histograma 6, que la representa, casi la mitad de los estudiantes que desertan lo hacen después 

de quedar suspendidos en el último semestre cursado, a diferencia de los que no desertan; cuya 

proporción es cercana al 3%. El problema es que la mitad de NO DESERTORES y el 3% de los 

DESERTORES son valores cercanos; eso hace que los modelos no puedan “aprender” a discernir 

entre clases utilizando únicamente este criterio. 

 

5.2. MODELOS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 
El número de modelos construidos y entrenados es equivalente al número de combinaciones de 

balanceo distintas (Ver Fig. 5). Para entrenar modelos de Regresión Logística se utilizó el módulo 

sklearn.linear_model.LogisticRegression de Scikit-Learn. Los resultados fueron calculados 

utilizando el método de hold-out. 

 

5.2.1. DESERCIÓN EN SEGUNDO SEMESTRE (DS2) 
 

Dataset Entrenamiento 

Dataset Evaluación Dataset Prueba 

Precision Recall Área ROC Precision Recall 
Área 
ROC 

Original 
BAL-00 0.57 0.42 0.82 0.57 0.47 0.86 

BAL-00w 0.17 0.61 0.83 0.2 0.7 0.87 

Undersampling 
- Oversampling 

BAL-01 0.75 0.54 0.82 0.54 0.57 0.87 

BAL-01w 0.36 0.66 0.83 0.21 0.71 0.88 

BAL-02 0.83 0.39 0.77 0.54 0.57 0.86 

BAL-02w 0.56 0.59 0.81 0.18 0.73 0.87 

BAL-03 0.84 0.49 0.81 0.47 0.6 0.87 

BAL-03w 0.69 0.66 0.82 0.18 0.71 0.87 
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Undersampling 
- SMOTE 

BAL-04 0.64 0.43 0.84 0.54 0.56 0.86 

BAL-04w 0.34 0.61 0.84 0.19 0.71 0.87 

BAL-05 0.81 0.51 0.84 0.54 0.57 0.87 

BAL-05w 0.53 0.65 0.84 0.2 0.71 0.87 

BAL-06 0.97 0.49 0.86 0.41 0.63 0.87 

BAL-06w 0.82 0.66 0.86 0.17 0.71 0.87 
Fig. 8: Resultado de pruebas Hold-Out en DS2 

 

 

Para seleccionar un modelo como candidato es necesario utilizar las medidas tomadas del 

dataset de evaluación; el dataset de prueba se utiliza como último juicio. Tal como se mencionó 

en las decisiones de diseño para la evaluación de modelos (ver sección 4.4), es fundamental 

contar con un Recall suficientemente alto—superior a 0.6—por lo que pareciera a primera vista 

que el modelo entrenado con BAL-06w es una opción adecuada, pues adicionalmente cuenta con 

un Precision alto (0.82), que refleja baja proporción de Falsos Positivos. 

Por otra parte, vale la pena resaltar el efecto del parámetro class_weight del modelo—que en 

teoría se encarga de compensar el desbalance—puesto que pareciese impactar los resultados 

negativamente. El propósito teórico de este parámetro es incrementar el Recall en la evaluación 

de un modelo, sin embargo, al hacerlo se desata un impacto negativo en la medición de Precision. 

En los modelos entrenados con BAL-01 y BAL-01w, por ejemplo, el costo de incrementar un 1% 

en Recall es muy alto: -5% en Precision. Quizás el presupuesto que destina la universidad para 

prevenir la deserción no alcance puesto que habría demasiados falsos desertores potenciales. 

Por supuesto, también existe el escenario en donde aplicar el parámetro fue relativamente 

positivo. En BAL-02 y BAL-02w la relación de cambio en Precision y Recall es de 1%: -1.35%. 

 

5.2.2. DESERCIÓN EN CUARTO SEMESTRE (DS4) 

 

Dataset Entrenamiento 
Dataset Evaluación Dataset Prueba 

Precision Recall Área ROC Precision Recall Área ROC 

Original 
BAL-00 0.39 0.2 0.87 0.53 0.21 0.82 

BAL-00w 0.13 0.71 0.87 0.11 0.71 0.84 

Undersampling 
- Oversampling 

BAL-01 0.74 0.4 0.86 0.33 0.48 0.83 

BAL-01w 0.46 0.69 0.88 0.12 0.71 0.84 

BAL-02 0.71 0.56 0.91 0.27 0.6 0.83 

BAL-02w 0.59 0.89 0.92 0.11 0.69 0.83 

BAL-03 0.7 0.65 0.88 0.18 0.62 0.83 

BAL-03w 0.78 0.78 0.93 0.12 0.69 0.82 
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Undersampling 
- SMOTE 

BAL-04 0.68 0.48 0.92 0.34 0.45 0.83 

BAL-04w 0.35 0.85 0.92 0.12 0.71 0.84 

BAL-05 0.79 0.62 0.94 0.25 0.57 0.84 

BAL-05w 0.55 0.84 0.92 0.11 0.74 0.85 

BAL-06 0.82 0.74 0.91 0.15 0.62 0.84 

BAL-06w 0.83 0.81 0.93 0.12 0.76 0.85 
Fig. 9: Resultado de pruebas Hold-Out en DS4 

 

En este caso el comportamiento del parámetro class_weight conlleva a un resultado similar que 

en anterior experimento. 

De forma similar, pareciera que BAL-06w fuese la opción indicada, observando que su 

desempeño en las tres medidas es el más alto. 

 

 

6. VALIDACIÓN 
 

6.1. MÉTODOS 
Como se mencionó en la sección de diseño, algunas de las medidas clásicas de clasificadores 

binarias fueron utilizadas en la evaluación de los modelos presentados. Con ayuda de matrices 

de confusión es posible calcularlas, y se definen formalmente de la siguiente manera: 

 

Matriz de confusión 
Clase Predicha 

No 
Desertor 

Desertor 

Clase 
Real 

No 
Desertor 

VN FP 

Desertor FN VP 

 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 𝑁𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 
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𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

𝐹𝑎𝑙𝑙𝑜𝑢𝑡 =
𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

Debido a que los datasets de evaluación—sobre los cuales se calculan las medidas 

mencionadas—son construidos mediante muestreo semi-aleatorio, es necesario fijar un valor 

para las semillas (seeds) utilizadas en los algoritmos generadores de números semi-aleatorios. De 

esta manera se logran experimentos reproducibles cuyo resultado es determinístico. 

De las medidas de Fallout y Recall es posible construir la curva ROC, que indica el costo que hay 

que pagar en Fallout—incrementando la tasa de FP—para aumentar Recall. El área bajo esta 

curva—cuyo dominio y rango oscilan entre 0 y 1—indica, con valores cercanos a 1, qué tan bueno 

es un modelo aumentando las tasas de Verdaderos Positivos y disminuyendo la de Falsos 

Positivos.   

De manera similar es posible construir la curva Precision-Recall, que indica el costo que hay que 

pagar en Precision para aumentar Recall. Es importante tenerla presente porque es también un 

indicador del ruido (FP) que hay que introducir en el modelo para obtener mejores predicciones 

sobre Verdaderos Positivos. 

 

6.2. VALIDACIÓN DE RESULTADOS 
La selección de modelos candidatos se hizo utilizando el dataset (conjunto) de evaluación. Sin 

embargo, dicha evaluación no indica cómo se desempeñará un modelo en Producción; para ello 

se deben calcular las mismas medidas utilizando el dataset (conjunto) de prueba. 

Para tratar de explicar la influencia de cada una de las variables de los datasets en función de la 

capacidad predictiva de los modelos, se adicionan los coeficientes de Regresión Logística en cada 

caso (ver sección 4.3). 

Los resultados de los modelos balanceados con BAL-06w fueron los más altos utilizando el 

dataset de evaluación. Cabe recordar que este balanceo utiliza SMOTE y Undersampling de forma 

agresiva. 

 

6.2.1. DESERCIÓN EN SEGUNDO SEMESTRE 

Se utilizaron curvas ROC y Precision-Recall para medir el desempeño de las predicciones sobre 

los conjuntos de evaluación y de prueba para DS2. Cada una de ellas se observa a continuación: 
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1. Curvas ROC y Precision-Recall para predicciones sobre conjunto de evaluación 

 

Fig. 10: Curvas sobre conjunto de evaluación en DS2 

 

2. Curvas ROC y Precision-Recall para predicciones sobre conjunto de prueba 

 

Fig. 11: Curvas sobre conjunto de prueba en DS2 
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3. Coeficientes de regresión 

Puntaje_admisión 
Puesto 
ICFES 

Sem1_GPA Sem1_Cred Susp_ult_sem 

-0.022943 0.092068 -0.677873 -0.297038 0.495842 
Fig. 12: Coeficientes de regresión en DS2 

 

6.2.2. DESERCIÓN EN CUARTO SEMESTRE 

De manera similar, se observan a continuación las curvas que miden el desempeño de las 

predicciones sobre los conjuntos de evaluación y prueba para DS4. 

 

1. Curvas ROC y Precision-Recall para predicciones sobre conjunto de evaluación 

 

Fig. 13: Curvas sobre conjunto de evaluación en DS4 

 

2. Curvas ROC y Precision-Recall para predicciones sobre conjunto de prueba 
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Fig. 14: Curvas sobre conjunto de prueba en DS4 

 

3. Coeficientes de regresión 

Puntaje_
admisión 

Puesto 
Icfes 

sem1
_gpa 

sem1_cr
editos 

sem1_tasa
_aprob 

tasa_omision_
semestres 

tasa_prueb
_acad 

-0.3554 -0.146 -0.101 -0.7454 -0.144034 0.252297 0.000334 

 

 

 

6.2.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Al observar lo que ocurre con las curvas ROC de las figuras 10, 11, 13 y 14 puede notarse que el 

desempeño—midiéndose como área bajo la curva—tiende a mantenerse alto y estable. Se 

obtuvieron en todos los casos áreas superiores a 0.85, indicando que los dos modelos candidatos 

son capaces de clasificar VNs y VPs de forma bastante aceptable, pero en proporción al total de 

Negativos y Positivos, respectivamente. 

Por otro lado, los resultados de las curvas Precision-Recall (en las mismas figuras) siguen otro 

patrón. Se observa alto desempeño—indicado por áreas superiores a 0.85—al predecir sobre el 

conjunto de evaluación, mientras que al hacerlo sobre el conjunto de prueba el desempeño cae 

a valores entre 0.3 y 0.4. Una posible explicación es que los modelos se están ajustando 

tasa_suspe
nsion 

suspension
_ult_sem 

tend_gpa 
tend_cred_

tomados 
tend_cred_

aprob 
var_acum_gpa 

0.081172 0.419109 -0.132177 -1.010402 -0.481063 -0.04927 

Fig. 15: Coeficientes de regresión en DS4 
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demasiado a las instancias sintéticas generadas al aplicar un SMOTE agresivo, razón por la que se 

obtienen buenos resultados de esta curva utilizando el conjunto de evaluación pues allí se está 

evaluando con instancias sintéticas también. Es decir, los modelos “aprenden” a clasificar 

instancias sintéticas muy bien, pero cuando de clasificar las reales se trata, el desempeño es bajo. 

Este fenómeno puede apreciarse más analizando las curvas de las figuras 13 y 14, en donde en la 

primera de ellas observa que mientras Recall aumenta 0.6 en el intervalo [0.2 – 0.8], Precision 

disminuye en tan sólo 1.5. No obstante, en la figura 14 ocurre lo contrario: un pequeño aumento 

en Recall se obtiene disminuyendo considerablemente Precision. 

Por otra parte, los coeficientes confirman especulaciones comunes en la capacidad predictiva de 

las características académicas individuales de los estudiantes. Las características de coeficientes 

más altos se muestran—en orden descendente—en las siguientes tablas. 

 

Factores directamente proporcionales a la probabilidad de deserción 

Deserción en 2do semestre Deserción en 4to semestre 

Suspensión último semestre Suspensión último semestre 

 Tasa de omisión de semestres 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 
 

7.1. DISCUSIÓN 
 

 Factores más relacionados con deserción 

Los coeficientes lineales de las regresiones propuestas evidencian que el hecho de quedar en 

suspensión aumenta las probabilidades de no volver a matricularse. Esto aplica tanto para 

suspensiones directas en primer semestre—cuando un estudiante obtiene un promedio inferior 

a 3.0—como para suspensiones académicas en tercer semestre, consecuencia directa de un 

promedio inferior a 3.25 durante dos semestres consecutivos. 

Factores inversamente proporcionales a la probabilidad de deserción 

Deserción en 2do semestre Deserción en 4to semestre 

Promedio en Primer Semestre Créditos en Primer Semestre 

Créditos en Primer Semestre Tendencia de aprobación de créditos 

Fig. 16: Factores con mayores coeficientes de regresión 
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De manera similar, al obtener promedios altos (4.0-5.0) junto con un número de créditos altos 

(+12) reduce las probabilidades de deserción, aunque en realidad es la prueba de una hipótesis 

intuitivamente planteada. Desafortunadamente este caso no corresponde a clasificación 

correcta de VPs—el objetivo central de este estudio—y tampoco puede afirmarse lo contrario 

(i.e., promedios bajos junto con baja inscripción de créditos aumentan probabilidades de 

deserción) dado que el fenómeno ocurre tanto en desertores como en no desertores. 

 Consecuencias del desbalance de clases 

El altísimo desbalance presente en los datasets indiscutiblemente da lugar a poca capacidad 

predictiva sobre la clase minoritaria (que es también la de mayor interés). Aunque existen 

algoritmos como SMOTE para lidiar con el problema, debe haber precaución al utilizarlos. Al 

aumentar las tasas de muestreo también aumenta el Overfitting al momento de entrenar 

modelos predictivos. Esto también tiene una consecuencia directa en la cantidad de Falsos 

Positivos que aumentan para también aumentar los Verdaderos Positivos. 

 Estrategia de prevención 

Dependiendo de la estrategia de prevención que adoptase la universidad, varía la predominancia 

de analizar curvas ROC versus curvas Precision-Recall. Es claro que para la universidad es una 

prioridad que los programas preventivos que efectúe cubran al mayor número de estudiantes 

que de verdad lo necesiten. La decisión depende de la cantidad de recursos (dinero, tiempo, 

recurso humano, etc.) que serán invertidos en los programas; asumiendo que un estudiante 

clasificado como desertor—independientemente de si en realidad desertará—implica un costo 

en función de dichos recursos. Si éstos son limitados, probablemente sea mejor definir un umbral 

de tolerancia a falsos positivos, que implican un costo elevado innecesario. En este caso la curva 

Precision-Recall cobra muchísima más importancia. Si por el contrario existen suficientes 

recursos y la universidad está dispuesta a asumir el costo de incluir FPs en programas preventivos 

con el fin de cubrir a la mayor cantidad posible de VPs, entonces la curva ROC cobra más 

importancia. 

 Herramientas 

Utilizar herramientas de software open source trae consigo una gran ventaja: los APIs están en 

constante actualización ya que existe una enorme comunidad que trabaja por mejorarlos y añadir 

nuevas características. Esto facilitó muchísimo la integración de la librería UnbalancedDataset 

con Scikit-Learn. Sobre esta última, vale la pena recalcar la enorme cantidad de algoritmos 

altamente parametrizables de Machine Learning que ofrece y la calidad de la documentación, 

que abarca aspectos teórico-prácticos que favorecen el aprendizaje. 
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7.2. TRABAJO FUTURO 
 

 Experimentar con modelos no lineales ya que es posible que la relación entre las 

características académicas no sea lineal. Es probable que exista una función de Kernel que 

mejore el desempeño de los modelos utilizando los mismos datasets. 

 Como se mencionó en la sección 4.5, aplicar cross-validation en la evaluación de modelos 

da lugar a resultados menos sesgados, sin sacrificar cantidad de datos para 

entrenamiento. 

 Es necesario incluir información estudiantil de diferentes ámbitos, e.g., características 

socioeconómicas, información financiera, etc.; asumiendo acuerdos de confidencialidad 

de datos suficientemente estrictos.  
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