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Resumen
La deserción estudiantil en los programas de pregrado de la gran mayoría de Instituciones de 
Educación Superior tanto de Colombia como de Latinoamérica es un problema que tiene un 
impacto multidimensional en el desarrollo social y económico de un país. A pesar de esto, son 
muy pocos los estudios que se han realizado en las Instituciones de Educación Superior del 
departamento  de Nariño,  tanto  públicas  como privadas,  con respecto a  este  problema que 
permitan aplicar estrategias efectivas que ayuden a minimizar este fenómeno y conlleven al 
mejoramiento de la calidad educativa en la región. 
En este  artículo  se  describe los  avances  del  proyecto  de descubrimiento  de patrones que 
determinen  en  la  comunidad  universitaria  de  la  Universidad  de  Nariño  y  de  la  Institución 
Universitaria CESMAG, perfiles de deserción estudiantil utilizando técnicas de minería de datos. 
PALABRAS CLAVE: Detección de Perfiles, Deserción Estudiantil, Minería de Datos .

Introducción
En Colombia, como en Latinoamérica, la educación superior presenta altas tasas de deserción 
estudiantil, especialmente en los primeros semestres académicos, hecho que conlleva a efectos 
de tipo financiero, académico y social tanto para las Instituciones de Educación Superior – IES 
como para el estudiante, la región y el país. Pese a esto, los estados no le prestan la suficiente 
atención a este problema, ni tampoco hay políticas formales para enfrentarlo.

En Colombia, por lo menos el 52% de los estudiantes que comienzan una carrera universitaria 
no la concluyen (Ministerio de Educación Nacional 2007). Según el Ministerio de Educación, de 
las  promociones  de  estudiantes  que  terminaron  estudios  entre 1999  y  el  2004,  48%  en 
promedio finalizaron sus estudios. Es decir, de cada dos estudiantes que se matriculan en un 
programa de pregrado, solo uno culmina su carrera. La preocupación es mayor si se tiene en 
cuenta que el 39.52% de quienes abandonan sus estudios lo tienen que hacer por razones 
económicas.



Para el  año 2005,  el  mismo estudio señala que en Colombia la cobertura en la  Educación 
Superior fue del 21.5% de la población escolar y de esta, más de la mitad de los estudiantes 
matriculados abandonan sus estudios sin obtener un título profesional, especialmente durante 
los primeros semestres. Por otra parte, una buena proporción son estudiantes egresados, pero 
sin  título profesional  (Rojas  y  González  2008).  La  mayoría  de  las  IES  colombianas  han 
implementado mecanismos en busca de  disminuir estos índices tales como el incremento de 
los  cupos  universitarios,  sistemas alternativos  de  financiación,  flexibilidad  académica, 
programas  de  seguimiento  y  apoyo  a posibles  desertores,  mejoramiento  del  bienestar 
universitario, entre otros. Sin embargo, muchos de estos esfuerzos no han sido suficientes y el 
fenómeno se sigue repitiendo.

La deserción estudiantil es un fenómeno que tiene múltiples causas, en las cuales intervienen 
factores  individuales,  académicos,  socioeconómicos  e  institucionales.  Se  entiende  por 
deserción  estudiantil  al  hecho  de  que  un  número  de  estudiantes matriculados  no  siga  la 
trayectoria normal del programa académico, bien sea por retirarse de ella, por repetir cursos o 
por retiros temporales cuya causa puede deberse a factores voluntarios o forzosos (Universidad 
Pedagógica Nacional  2004).   Para  el  Ministerio  de Educación Nacional  “desertor”  es  aquel 
estudiante que, en el momento en que se observa, ha abandonado durante dos o más periodos 
consecutivos la institución o no registra graduación. Este concepto es el que se aplicará en esta 
investigación.

Antecedentes
La minería de datos en la educación no es un tópico nuevo y su estudio y aplicación ha sido 
muy relevante en los últimos años.  A nivel internacional se han desarrollado algunos proyectos 
de investigación aplicando la   minería de datos al descubrimiento de patrones de deserción 
estudiantil.  En  la  Universidad   Nacional  de  Misiones  de  Argentina  se  intentó  maximizar  la 
calidad  que los modelos tienen para clasificar y agrupar a los estudiantes, de acuerdo a sus 
características académicas, factores sociales y demográficos.  Dicha investigación se centró en 
aquellos estudiantes que han desertado de la  Carrera de Analista en Sistemas de Computación 
de la Facultad de Ciencias Exactas,  Químicas y Naturales analizando los datos de las cohortes 
entre los años 2000 al 2006 (Pautsch, Martinez, and Cutro 2009).

En la  Universidad Nacional  de la  Matanza (Argentina)  se aplicaron técnicas de minería de 
datos  para  evaluar  el  rendimiento  académico  y  la  deserción  de  los  estudiantes  del 
Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas sobre los datos de los alumnos  del 
periodo 2003 al 2008 (Spositto et al. 2010). La implementación de este proceso se realizó con 
el software  MS SQL Server para la generación de un almacén de datos, el software SPSS para 
realizar  un  preprocesamiento  de  los  datos  y  el  software  Weka  (Waikato  Environment  for 
Knowledge Analysis) para encontrar un clasificador del rendimiento académico y para detectar 
los patrones determinantes de la deserción estudiantil.

En la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros (México) se propuso una investigación 
para identificar  las  causas que motivan la  deserción de sus estudiantes desde su ingreso. 
Mediante la técnica de minería de datos de clasificación y la herramienta Weka, se encontraron 
relaciones entre atributos académicos que identifican y predicen la probabilidad de deserción y 
se propuso una herramienta que le permite al tutor predecir la probabilidad de deserción de 
cualquier  alumno en cualquier  momento  de su estancia  escolar  (Orea,  Vargas,  and Alonso 
2005).



A nivel  nacional,  en  la  Universidad  de La Sabana  en Colombia  se realizó  un proyecto  de 
investigación  donde  el  objetivo  era  seleccionar,  de  una  base  de  datos  de  estudiantes,  los 
atributos que tuvieran mayor incidencia en la deserción de la Universidad en los últimos cuatro 
años, con la técnica de minería de datos de clasificación y usando la herramienta Rough Sets y 
su paquete ROSE2 (Restrepo, López, and Pinzón 2008).

Contexto Regional
En el contexto regional y con base en las fuentes de las diferentes IES existentes, el índice de 
deserción  promedio  es  de:  52,2%.  Para  determinar  este  índice  se  analizó  una  cohorte 
específica en cada institución. En el cuadro 1 se especifica el índice de deserción promedio por 
institución.

Cuadro 1. Índices de Deserción por Institución.

Institución Índice deserción (%)

Universidad de Nariño 53,0

Universidad Cooperativa de Colombia 55,2

Universidad Mariana 38,8

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 55,4

Institución Universitaria CESMAG 47,7

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño 63,0

Promedio 52,2
Fuente: Oficinas Planeación IES

Universidad de Nariño
La  Universidad  de  Nariño  es  una  institución  pública  de   educación  superior  cuya  área  de 
influencia es el suroccidente de   Colombia, cuya sede principal se encuentra en la ciudad de 
Pasto, capital del departamento de Nariño. En ella se encuentra   la mayoría de estudiantes 
universitarios de la región. Los  estudiantes de educación secundaria aspiran obtener un cupo 
en   ésta, por su calidad educativa, y prestigio de sus egresados.    Desafortunadamente, en 
algunos casos, cuando el estudiante se  matricula a un determinado programa, su rendimiento 
no es el  esperado,  generando índices de deserción altos y bajo rendimiento académico. Por lo 
tanto se genera un interrogante acerca de cuáles son las causas que motivan la deserción y/o 
el bajo rendimiento y que perfiles tienen este tipo de estudiantes.

De  acuerdo  a  datos  obtenidos,  actualmente  se  encuentran  matriculados  en  los  diferentes 
programas de pregrado 17415 estudiantes distribuidos en 12 facultades (Cuadro  2),  de los 
cuales el 45.01% han perdido dos veces la misma asignatura, el 11.48% han perdido tres veces 
y el 1.65% cuatro veces. Así mismo el 26.32% tienen un promedio menor a 3, el 49.78% tienen 
un promedio entre 3 y 4, y el 18.01% tienen un promedio mayor que 4 sobre 5.

Institución Universitaria CESMAG
La I. U. CESMAG es una fundación de derecho privado, de utilidad común y sin ánimo de  lucro, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Por su carácter 
académico es una Institución Universitaria, facultada para adelantar programas de formación en



ocupaciones,  de  carácter  operativo  e  instrumental,  programas  de  formación  académica  en 
profesiones o disciplinas y programas de postgrado, la cual fue creada, con   observancia del 
Artículo 633 del Código Civil, por la ASOCIACION ESCOLAR MARIA  GORETTI, entidad con 
Personería  Jurídica  de  Derecho  Civil  y  Canónico,  por  iniciativa  del   Padre  Guillermo  de 
Castellana, Capuchino. 

Cuadro 2. Número de Estudiantes por Facultad.

Facultad
No. de 

Estudiantes

ARTES 2.216

CIENCIAS AGRICOLAS 1.026

CIENCIAS DE LA SALUD 418

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 2.731

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 1.867

CIENCIAS HUMANAS 2.677

CIENCIAS PECUARIAS 1.201

DERECHO 803

EDUCACIÓN 1.268

INGENIERÍA 2.237

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 971

TOTAL 17.415
Fuente: Esta investigación.

 
Según  datos  ofrecidos  por  la  Oficina  de  Planeación  de  la  IUCESMAG,  entre   programas 
académicos profesionales ofrecidos desde el  año 2002 hasta el   año 2007 las carreras de 
Licenciatura en  Educación Física y Administración de Empresas presentan los porcentajes de 
deserción  más  altos  con  un  41,18% y  un  50.85% respectivamente.   Entre  los  programas 
ofrecidos entre el 2004 y 2009 la mayor deserción se presenta en el programa de Ingeniería de 
Sistemas con 80,77% frente a un 25% de Preescolar.  En general, la deserción encontrada en 
programas tecnológicos es del 45,28% frente a 50,17% de los programas profesionales, lo cual 
indica  que  el  total  de  la  deserción  en  los  programas  tecnológicos  y  profesionales  de  la 
Institución Universitaria CESMAG es de 47,72%.

Conceptos Preliminares

Proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos
El Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos (DCBD) es básicamente un proceso 
automático en el que se combinan descubrimiento y análisis. El proceso consiste en extraer 
patrones en forma de reglas o funciones, a partir de los datos, para que el usuario los analice. 
Esta tarea implica generalmente preprocesar los datos,  hacer minería de datos y presentar 
resultados (Chen et al. 1996; Han and Kamber 2000; Imielinski and Mannila 1996). Este proceso 
es interactivo e iterativo, involucra numerosos pasos con la intervención del usuario en la toma 
de muchas decisiones. 



Una  idea  general  de  lo  que  intenta  la  minería  de  datos  es  describir  el  contenido  de  las 
colecciones de información para predecir el comportamiento del sistema.  Algunas de las tareas 
que  se  pueden  realizar  aplicando  algoritmos  de  minería  de  datos  son:  Regresión, 
Agrupamiento, Reglas de Asociación, Árboles de Decisión y Detección de Cambios.

En minería de datos se utilizan diversas técnicas para realizar tareas en grandes conjuntos de 
datos,  este enfoque multidisciplinario  combina áreas como la  estadística,  el  aprendizaje  de 
máquina, tecnologías difusas, redes neuronales, algoritmos genéticos y demás (Adriaans and 
Zantinge 1996).

Una  representación  frecuente  de  un  proceso  típico  de  descubrimiento  de  conocimiento  en 
bases de datos, contempla los siguientes pasos (Fayyad 1996):

1. Desarrollar un comprensión del dominio de la aplicación.
2. Crear un conjunto de datos objetivo.
3. Limpieza y preprocesamiento de los datos.
4. Reducción y transformación de los datos.
5. Elegir la tarea de minería de datos.
6. Elegir los algoritmos de minería de datos.
7. Minería de datos.
8. Evaluar el resultado de la minería de datos.
9. Consolidar el conocimiento descubierto.

Metodología
La investigación será de tipo descriptivo bajo en enfoque cuantitativo, aplicando un diseño no 
experimental. Se realizará en dos fases:

Fase I
Inicialmente,  el  grupo  investigador  se  apropiará  del  conocimiento  acerca  de  la  deserción 
estudiantil, a partir de lecturas de documentos que traten sobre este tema y con entrevistas a 
funcionarios  de  cada  una  de  las  IES  responsables  de  la  información  sobre  deserción 
estudiantil.

Para  el  desarrollo  de  la  investigación  se  seleccionarán  los  datos  socio-económicos, 
académicos, disciplinares e institucionales, en cada IES y se combinarán con las fuentes de 
datos externas necesarias para el logro de los objetivos planteados.

Con estos datos se construirán en cada IES un repositorio de datos utilizando un SGBD libre. A 
estos  datos  se les  aplicarán técnicas  de preprocesamiento  de datos  con  el  fin  de  obtener 
conjuntos de datos limpios y listos para aplicarles las técnicas y los algoritmos de minería de 
datos.  Estos repositorios limpios se unificaran en una sola base de datos. En cada IES se 
conformará un grupo de apoyo al respectivo investigador que realice estos procesos.

Fase II
Se analizarán las técnicas y algoritmos de minería de datos más adecuados para resolver el 
problema y obtener los patrones de deserción estudiantil, y se aplicarán al repositorio de datos 
limpios, utilizando una herramienta de minería de datos de software libre.  Posteriormente, se 
determinará  la  validez  del  conocimiento  obtenido  mediante  el  análisis  e interpretación  de 



resultados  realizado  por  parte  de  los  investigadores  y  la  confrontación  con expertos  en 
deserción estudiantil de cada institución.

Finalmente, se realizará la difusión de los resultados mediante la publicación de un artículo en 
una revista indexada o una ponencia en un evento académico de carácter regional, nacional o 
internacional.  El  informe  final  de  la  investigación  se  publicará  en  formato  de libro  de 
investigación.

Proceso de Detección de Patrones: Fase I
Hasta el  momento en esta fase se ha construido el  repositorio de datos y se ha hecho un 
análisis sobre la selección de los atributos mas representativos para el estudio.  A continuación 
se describen estos procesos.

Construcción del Repositorio
El objetivo de esta etapa es obtener las fuentes de datos internas y externas que sirven de base 
para el proceso de Minería de Datos. Como fuente interna, se seleccionó la base de datos 
histórica de los estudiantes de la Universidad de Nariño, compuesta por información personal y 
académica de cerca de 17500 estudiantes. Como fuente externa, se seleccionó la información 
de las bases de datos del SISBEN1 e información contextual referente a los barrios y estratos de 
la  ciudad.   Desafortunadamente,  debido a inconvenientes  administrativos el  trabajo con las 
bases de datos de la IUCESMAG a sufrido importantes retrasos.

A partir de las fuentes de datos disponibles, estas se integraron en un repositorio centralizado, 
construido con el sistema gestor de base de datos PostgreSQL. Los diagramas entidad-relación 
y las descripciones generales del repositorio se pueden ver en la Figura  1 y Cuadro  3.  Se 
reconoce de aquí en adelante este conjunto de datos como repositorio Udenar.

Análisis de Selección de Variables
El  repositorio  Udenar  representa  un  valioso  avance  en  miras  de  cumplir  los  objetivos  del 
proyecto.  Sin embargo, para aplicar las técnicas de minería de datos más apropiadas solo 
aquellas  variables  más  significativas  deberán  hacer  parte  del  análisis.   Un  primer  filtro  de 
selección  ya  fue  aplicado  durante  la  construcción  del  repositorio  y  fue  eliminar  aquellas 
variables con alto porcentaje de datos nulos o en desuso.  

La literatura presenta varias opciones para aplicar técnicas de selección de atributos (Witten, 
Frank,  and  Hall  2011;  Kuhn  2012b;  Kuhn  2012a;  Parimala  and  Nallaswamy  2011).   A 
continuación se aplican aquellas recomendadas en (Witten, Frank, and Hall 2011) y que se 
encuentran implementadas dentro de la suite de minería de datos Weka2. El cuadro 4 resume el 
escalafón de las variables más importantes y las métricas utilizadas que se aplicaron a un 
subconjunto de datos extraídos del repositorio Udenar.

1 http://www.sisben.gov.co/
2 http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/



Figura 1. Diagrama E-R Repositorio Udenar. Disponible en alta resolución en  
https://sites.google.com/site/warehouse1978/Home/Repositorio_Udenar.png



Cuadro 3. Descripción de la tablas principales del repositorio Udenar.

Tablas No. Atributos Nuevas Tablas No. Atributos Descripción

ALUMNO 272

Persona 31

Se encuentran todos los datos
personales del estudiante.

Nucleo_familiar 13

Personas_cargo 6

Estudiante 7

Datos_inscripcion 10

Parientes 8

TOTAL 75

FACULTAD 6 Facultad 2
Contiene información de las
facultades de la Universidad de
Nariño.

CARRERA 69 Programa 8
Se encuentra información de todas
las carreras existentes en la
Universidad de Nariño.

MATERIAS 8 Materias 2
Se encuentran toda la información
de las materias existentes en el
plan académico de cada carrera.

ACUMULA_DEF 24

Notas 8
Contiene información de las notas
por materia de cada estudiante.Eventos_estudiante 3

TOTAL 11

ESTUDIANTE_MATRI
CULA

25

Estudiante_matricula 5
Se encuentra toda la información
financiera del estudiante.Pagos_matricula 4

TOTAL 9
Fuente: Esta investigación.

Cuadro 4. Resultados de cinco métricas de selección de atributos sobre una muestra del repositorio  
Udenar.

Gain Ratio Information Gain OneR feature evaluator

Ranking Variable Ranking Variable Ranking Variable

0.348647 estado_estudiante 0.57146 fecha_nacimiento 88.1787 periodo_egreso 

0.213932 periodo_egreso 0.49538 estado_estudiante 88.1519 estado_estudiante 

0.171773 periodo_grado 0.48951 periodo_egreso 79.9144 promedio 

0.149227 promedio 0.36465 promedio 76.0364 periodo_grado 

0.052587 fecha_nacimiento 0.28921 periodo_grado 75.2608 valor_matricula 

0.051365 valor_matricula 0.18673 valor_matricula 65.4453 materias_perdidas 

0.038691 materias_perdidas 0.09659 materias_perdidas 58.8393 programa 

0.011962 programa 0.04738 programa 56.6194 facultad 

0.010478 facultad 0.03367 facultad 55.1217 ingresos 

0.000986 periodo_ingreso 0.00213 periodo_ingreso 52.0727 periodo_ingreso 

0.000786 cohorte 0.00124 cohorte 51.0564 fecha_nacimiento 

0 ingresos 0 ingresos 50.7355 cohorte 

0 edad_ingreso 0 edad_ingreso 50.2273 edad_ingreso



ReliefF Ranking Filter Symmetrical Uncertainty 

Ranking Variable Ranking Variable

0.244236 estado_estudiante 0.409265 estado_estudiante
0.224739 periodo_egreso 0.297744 periodo_egreso
0.18069 programa 0.215535 periodo_grado

0.154694 periodo_grado 0.211787 promedio
0.114523 facultad 0.096311 fecha_nacimiento
0.066493 materias_perdidas 0.080569 valor_matricula
0.066221 periodo_ingreso 0.055251 materias_perdidas
0.052711 promedio 0.019102 programa
0.049318 cohorte 0.015982 facultad
0.006195 valor_matricula 0.001349 periodo_ingreso
0.002975 edad_ingreso 0.000963 cohorte
0.002194 ingresos 0 ingresos

0.000722 fecha_nacimiento 0 edad_ingreso

Conclusiones y Trabajos Futuros
Se han presentado los avances del proyecto de investigación cuyo objetivo es detectar patrones 
de  deserción  estudiantil  en  la  Universidad  de  Nariño  e  IUCESMAG  utilizando  técnicas  de 
minería  de  datos.   Se  comparte  los  conceptos  generales,  antecedentes  y  metodología  de 
investigación.  Los resultados de la primera fase de selección de fuentes de datos, construcción 
de un repositorio y valoración de variables también son expuestas.

Como trabajos futuros están el terminar la fase I del proyecto con los procesos de limpieza y 
transformación de datos y continuar con la fase dos del proyecto aplicando técnicas específicas 
de descubrimiento de conocimiento sobre el repositorio de datos Udenar.  De igual manera, se 
espera  replicar  los  avances  obtenidos  con  los  datos  referentes  a  los  estudiantes  de  la 
Institución Universitaria CESMAG.
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