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Abstract— This project focuses on the research and
implementation of a machine learning model using supervised
learning algorithms that allows us to analyze the results of the
saber 11 tests in Colombia, interpreting the different
socioeconomic variables to find the relationship with the
scores obtained by the students. We use decision trees to
generate classification rules, such classification has two
categories, one is "Above average" and the other is "Below
average", we also make use of the SGD Regressor regression
algorithm to see the impact of socioeconomic variables on the
overall score and additionally a web application was
developed to integrate the results of the classification model
and additional content such as graphs and analysis of the
results obtained in the saber 11 tests from the period 2017-1 to
the period 2021-1 (including calendars A and B).

Resumen— Este proyecto se centra en la investigación e
implementación de un modelo machine learning empleando
algoritmos de aprendizaje supervisado que permite analizar los
resultados de las pruebas saber 11 en Colombia, interpretando
las diferentes variables socioeconómicas para hallar relación
con los puntajes obtenidos por los estudiantes. Usamos los
árboles de decisión para generar reglas de clasificación, dicha
clasificación tiene dos categorías, una es “Por encima de la
media” y la otra es “Por debajo de la media”, también
hacemos uso del algoritmo de regresión SGD Regressor para
ver el impacto de las variables socioeconómicas en el puntaje
global y adicionalmente se desarrolló una aplicación web para
integrar los resultados del modelo de clasificación y contenido
adicional como gráficas y análisis de los resultados obtenidos
en la pruebas saber 11 desde el periodo 2017-1 hasta el
periodo 2021-1 (incluyendo calendarios A y B).

I. INTRODUCCIÓN

La educación para un país puede ser considerado uno
de los indicadores de desarrollo socioeconómico con mayor
influencia, por eso las instituciones encargadas de promover el
avance en los niveles educativos de un país crean estándares
de conocimientos y competencias que un individuo requiere
en las etapas del proceso educativo, para esto ha sido
necesario desarrollar mecanismos que den como evidencia el
estado de cumplimiento del nivel académico en el que se
encuentra dicho individuo para garantizar un progreso en la
sociedad.

A nivel internacional se encuentran pruebas
estandarizadas como la PISA, SERCE y TIMMS la cuales son
las más representativas en el sector de la educación puesto que
sus resultados se utilizan para crear y/o implementar políticas
educativas[1]. La prueba PISA de sus sigla en inglés del
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos,
creada por Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) es una prueba aplicada a los jóvenes en
su último año escolar reglamentario para obtener información
que permita adoptar decisiones que mejoren los niveles
educativos. El Segundo Estudio Regional Comparativo y
Explicativo (SERCE) evalúa la calidad de la educación y otros
factores escolares y sociales que determinan el rendimiento
académico de los estudiantes. El Estudio Internacional de
Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS, por sus siglas
en inglés) busca medir tendencias en el rendimiento de los
estudiantes además de identificar los mejores procesos para la
enseñanza y el aprendizaje[1].

En Colombia, de la misma manera se han diseñado
pruebas estandarizadas para medir competencias y
conocimientos adquiridos por los estudiantes en periodos
académicos establecidos. El Ministerio de Educación Nacional
Colombiano ha desarrollado en los estándares básicos de
competencias pruebas como la saber 3°, 5°, 9° y 11°. Para esta
investigación se tomará como enfoque los resultados de las
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pruebas de estado saber 11° de los últimos 4 años, esta prueba
es la que los estudiantes de bachillerato suelen realizar en su
último año escolar antes de iniciar su proceso en la educación
superior. Además en los últimos años, está ha tomado mayor
relevancia para las instituciones educativas, debido a los
planes desarrollados por el gobierno Colombiano para
aumentar los niveles educativos otorgando créditos
condonables como el programa Ser Pilo Paga o Generación E,
a aquellos estudiantes que en su puntaje en la prueba logren
estar sobre o por encima de un puntaje establecido por el
mismo Estado Colombiano, asimismo este puntaje puede
aumentar las probabilidades de ingreso a una institución de
educación superior. A partir de lo anterior, nace el afán de
muchos colegios por preparar de la manera más íntegra a sus
estudiantes para que sean capaces de obtener los mejores
resultados en el país.

Por otro lado, la minería de datos está compuesta por
técnicas que permiten el descubrimiento de información
relevante e información oculta en grandes cantidades de
datos[2]. Partiendo de esta afirmación, se evidencia la
importancia de aplicar técnicas de minería de datos en la
mayoría de los contextos actuales que requieren un profundo
análisis para la toma de decisiones. En los últimos años ha
aumentado la implementación de herramientas tecnológicas
que aplican técnicas de minería de datos en el proceso
educativo, a su vez estas aprovechan las grandes cantidades de
datos para extraer información que pueden guiar a los
docentes en la toma de decisiones para mejorar el proceso
educativo[3].

Las pruebas saber 11 revelan gran cantidad de
información sobre el desempeño académico de los aplicantes
incluyendo también datos sobre su situación socioeconómica
(dichos datos pueden ser obtenidos de forma libre en los
repositorios de datos en la página del ICFES), la idea principal
de este proyecto es analizar el puntaje global obtenido por
cada estudiante, buscar relaciones entre el puntaje obtenido y
las variables socioeconómicas, para esto se implementarán
técnicas de minería de datos para crear de un modelo de
machine learning de aprendizaje supervisado con un alto nivel
de predicción.

En este proyecto hacemos uso de la metodología
CRISP-DM para todo el proceso del tratamiento de datos y
creación del modelo. Para el modelo de machine learning
usamos algoritmos de aprendizaje supervisado, en general,
algoritmos de clasificación cómo, Árboles de decisión,
Maquinas de soporte vectorial, Random forest y Naive Bayes.
Usamos los Árboles de decisión para generar reglas de
clasificación, dicha clasificación tiene dos categorías, una es
“Por encima de la media” y la otra es “Por debajo de la
media”, que significan respectivamente que un estudiante está
por encima o por debajo de la media nacional para el periodo
en que realizó el examen. También hacemos uso de algoritmos

de regresión como SGDClassifier y el SGDRegressor, este
último se usa para ver el impacto de las variables
socioeconómicas en el puntaje global usando la librería SHAP.
Adicionalmente, se desarrolló una aplicación web que permite
a cualquier persona ver gráficas y análisis de los resultados de
las pruebas saber 11 desde el periodo 2017-1, así mismo la
aplicación permite ingresar datos socioeconómicos (los
mismos que ponen en el ICFES) para analizar con ayuda del
modelo de clasificación random forest si el estudiante estará o
no por encima de la media.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En el contexto colombiano es obligatorio presentar el
examen de estado para poder acceder a la educación superior
según el artículo 14 de la Ley 30 de 1992. Pero obtener un
puntaje alto en las pruebas saber 11 hoy en día aumenta las
probabilidades para entrar a las universidades del país, lo cual
ha sobrepasado las exigencias anteriores que tenían como
requisito simplemente haber presentado el examen. Además,
es un reto para aquella población de estudiantes colombianos
con dificultades económicas tener la posibilidad de acceder a
la educación superior y es por esto que muchos colegios del
país han trabajado cada año preparando a los estudiantes para
mejorar las competencias evaluadas en la prueba saber 11.

Si bien es cierto, tener un buen resultado en el
examen de estado depende en parte del estudiante, es cierto
que muchas instituciones no tienen las herramientas que les
permitan un mejor análisis e interpretación profundas y
totalmente precisas de sus datos con el fin de poder realizar
elecciones más acertadas con respecto a sus metodologías o
enfoques necesarios para poder mejorar o solventar las
falencias que la institución educativa posee, y con esto poder
mejorar rendimientos y resultados en las pruebas saber 11. Por
otro lado, las instituciones educativas no tienen una manera de
poder prever los resultados que tendrán los estudiantes aparte
de su información académica, la cual es importante pero deja
por fuera la información socioeconómica y de su conducta de
lectura, de esta manera poder tener juicios acertados sobre la
posibilidad de que a un estudiante le vaya bien o mal en la
prueba.

III. JUSTIFICACIÓN

De manera particular para cada estudiante, el buen
desarrollo de competencias y mejoramiento de los puntajes en
las pruebas saber 11 les ofrece a los estudiantes oportunidades
muy relevantes para su vida académica, hoy en dia en la gran
mayoría de universidades y corporaciones colombianas ya no
se realizan pruebas de ingresos, sino que el ingreso está
determinado por la prueba saber 11. Otro aspecto importante
que se rige por la prueba saber 11, es el acceso a becas y



ayudas de financiamientos no solo por parte del estado con
programas como ser pilo paga o generación E, sino otros
programas de ayuda y financiamiento por parte de las propias
universidades y entes privados, incluso ayuda para solicitar
créditos a entidades financieras como icetex, bancos o
corporaciones bancarias, las cuales usan el puntaje de la
prueba como medida de confianza en la continuidad
académica, permitiendo así un acceso mucho más fácil a la
educación superior a los estudiantes que tienen un buen
puntaje en esta prueba. Así mismo, la prueba de estado,
aunque muchas personas no lo saben, es un requisito para
ingresar a las fuerzas armadas del país, en estas entidades se
exige un puntaje general mínimo para poder ingresar a los
cursos de oficiales y suboficiales y al igual que con las
instituciones de educación superior, se ofrecen ayudas y becas
basadas en los puntajes sacados por el estudiante para hacer
los cursos de oficial y suboficial. Estos puntajes varían
dependiendo a la rama que se quiera enfocar y si bien no son
puntajes sumamente altos, son puntajes que requieren un
esfuerzo y dedicación para ser alcanzados, teniendo en cuenta
las exigencias para oficiales y suboficiales las cuales varían y
son mayores para uno que para el otro respectivamente,
haciendo necesario la buena preparación y la focalización de
falencias para obtener buenos resultados en la prueba de
estado desde los ámbitos generales para los colegios o
particulares para los estudiantes.

Por otra parte, el prestigio de muchos colegios radica
en los resultados obtenidos, esto se convierte también en una
gran campaña de marketing con el fin de obtener mayor
demanda de estudiantes que deseen entrar a los planteles,
mejorando también el grado de inversiones que se realicen a
esos planteles ya sea por parte de privados u otras entidades,
proporcionando así mejoras en la infraestructura y calidad
física del plantel educativo. Además de los aspectos o
beneficios ya mencionados hay unos beneficios o aspectos con
relevancias particulares de tener un puntaje excelente por parte
de los estudiantes, lo cual termina siendo consecuencia del
mejoramiento de los planteles educativos, ya que al mejorar
estos, mejoran los puntajes de los estudiantes.

Dentro del análisis de los resultados de las pruebas
saber 11 una herramienta tecnológica que se encargue de este
proceso puede ayudar en gran medida a tener una visión
mucho más clara y descriptiva de todos esos factores externos
que inciden sobre el desempeño de los estudiantes en las
prueba saber 11, además de generar una predicción para
valorar de forma general cómo se podría encontrar un
estudiante con respecto a la media nacional e identificar no
solo posibles puntajes potenciales sino además identificar
posibles puntajes bajos para poder mejorarlos, es por esto que
dentro del proyecto se trabajará con técnicas de minería de
datos para hallar las correlaciones y la importancia de las

diferentes variables socioeconómicas establecidas o
preguntadas por ICFES, a partir de los datos previos y de esta
manera poder ejercer predicciones que ayude a los colegios a
identificar esos posibles estudiantes potenciales y a los
estudiantes con posibles bajos puntajes, para poder mejorar
sus resultados en la prueba saber 11,

IV. OBJETIVOS
A. General

Desarrollar un modelo basado en árboles de decisión
para analizar el impacto de las variables socioeconómicas de
los estudiantes en sus resultados del examen de estado.

B. Específicos
● Revisar sistemáticamente la literatura relacionada con

el uso de técnicas de minería de datos para analizar el
rendimiento de los estudiantes en las pruebas saber
11.

● Elaborar el modelo y diseño de la arquitectura lógica
según la revisión sistemática de la literatura y
proyectos similares que permitan analizar el
rendimiento en pruebas estandarizadas.

● Desarrollar el prototipo del modelo de clasificación a
partir de los requisitos encontrados en la literatura y
la arquitectura expuesta.

● Validar el prototipo de la solución mediante la

revisión de los resultados obtenidos.

V. MAPA DEL PROBLEMA

Fig 1. Mapa del problema.



VI. MARCO TEÓRICO

La educación es una de las herramientas más
importantes (o la más importante) para el crecimiento
económico y social tanto de una persona cómo de un país. Sin
embargo, la mala toma de decisiones con bajos niveles de
precisión, la adopción de nuevos planes de estudio o
asignaturas y los estilos de enseñanza y aprendizaje son los
principales problemas de los sistemas educativos. Estos
factores tienen consecuencias a largo plazo en el país, cómo
puede ser la alta tasa de desempleo, falta de mano de obra para
los campos exigentes, la insatisfacción individual mientras se
está desempleado, entre otras [4].

El instituto colombiano para la evaluación de la
educación, por sus siglas ICFES (siglas que se deben a su
nombre anterior), realiza diversos exámenes de forma
periódica en el país, uno de esos exámenes es el Examen
Saber 11, el cual es una evaluación estandarizada realizada
semestralmente, que tiene como objetivos: seleccionar
estudiantes para la educación superior, monitorear la calidad
de la formación que ofrecen los establecimientos de educación
media y producir información para la estimación del valor
agregado de la educación superior. Este examen lo pueden
presentar los estudiantes que estén finalizando grado
undécimo y quienes hayan obtenido el título de bachiller o
hayan superado el examen de validación de bachillerato. Esta
prueba cuenta con cinco áreas generales:

● Matemáticas: 50 preguntas.
● Lectura crítica: 41 preguntas.
● Sociales y ciudadanas: 50 preguntas.
● Ciencias naturales: 58 preguntas.
● Inglés: 55 preguntas.

Para un total de 254 preguntas. Para obtener el
puntaje global, se multiplica por 3 todas las áreas a excepción
de inglés que se multiplica por 1, se suman, luego el resultado
se divide entre 13 y finalmente se multiplica por 5, dando de
esta forma un puntaje global que puede ir de 0 a 500. Además
de las preguntas por área, el icfes hace 24 preguntas de
carácter socioeconómico que no tienen valor para el puntaje
global pero que son útiles para investigaciones y análisis,
cómo el de este proyecto, que se basará en las respuestas de
estas preguntas socioeconómicas en relación con el puntaje
global obtenido. Es importante señalar que el número de
preguntas y/o formato de evaluación de las respuestas puede
variar con el tiempo según la disposición del ICFES. La
información expuesta en este párrafo fue tomada y puede ser
corroborada en la página oficial del ICFES.

La minería de datos es el proceso de descubrimiento
de conocimientos e información en grandes conjuntos de
datos, este proceso incluye la limpieza de datos, la integración
de datos, la selección de datos, la transformación de datos, el
descubrimiento de patrones, la evaluación de patrones y,
finalmente, la presentación de conocimientos [5].

Las técnicas de minería de datos se han aplicado en
diversas áreas con el fin de obtener información relevante que
apoye la toma de decisiones [6], con la aparición de nuevas
tecnologías que pueden aprovechar los datos relacionados a la
educación, la minería de datos puede aplicarse en una gran
variedad de sectores educativos con el objetivo de mejorar el
desempeño de estudiantes e instituciones educativas. La
minería de datos educativa (EDM) por sus siglas en inglés, es
un campo de investigación importante que usa técnicas de
minería de datos, algoritmos de aprendizaje automático y
técnicas estadísticas para ayudar a los maestros a modificar
sus estrategias de enseñanza en caso que los modelos actuales
no esten demostrando resultados satisfactorios.

EDM es un área de investigación creciente que busca
analizar el rendimiento de los estudiantes y los métodos
usados en esta área buscan ayudar a comprender mejor el
rendimiento de los estudiantes, estos procesos de investigación
se hacen aplicando técnicas de minería de datos con enfoque y
datos educativos [5].

El uso de Learning Analytics (LA) en instituciones
educativas es un área que ha experimentado un crecimiento sin
precedentes a lo largo de los años. La recopilación y análisis
de datos electrónicos para observar patrones ocultos en el
proceso de aprendizaje. Uno de los principales objetivos de
LA es ayudar a los profesores y asesores a determinar qué
estudiantes pueden estar en riesgo y quiénes enfrentan
dificultades en su carrera académica. De este modo se analiza
los diferentes modelos que buscan aprovechar las
características totalmente electrónicas de los datos de los
estudiantes, que incluyen la actividad de los estudiantes y sus
calificaciones para realizar los análisis pertinentes de estos
datos recolectados. Compact Prediction Tree (CPT) se ha
descrito en la literatura y ha demostrado su eficacia para
resolver varios problemas en muchas disciplinas diferentes
[7].

La minería de datos es excepcionalmente útil cuando
se trata del campo educativo. Esto se debe a la capacidad de la
minería de datos para desglosar y revelar los datos ocultos, lo
cual es difícil y excepcionalmente tedioso si sólo hay trabajo
manual sin automatización. La adopción de numerosas
técnicas y herramientas de minería de datos se hace por casi
todas las industrias para generar inteligencia de negocios con
el fin de mejorar el proceso de toma de decisiones. Y cuando



llegamos a los campos educativos, también comienzan a
utilizar técnicas de minería de datos, para que puedan
proporcionar servicios mejorados y aumentar las
calificaciones y el rendimiento de los estudiantes [8].

EDM es realmente necesaria cuando hablamos de
analizar datos, pero también debemos recalcar su importancia
cuando se trata de predecir resultados, dado que dentro de su
arsenal de técnicas también se incluyen algoritmos de machine
learning y clasificación, incluso algunos investigadores [9],
[10], [11] han creado modelos con altos niveles de predicción.

Uno de los más grandes problemas o inconvenientes
para hacer minería o ciencia de datos es el proceso de
selección o procesamiento de datos para poder realizar
interpretaciones toma de decisiones y análisis de los datos,
pero usualmente resulta difícil seguir el proceso mediante el
cual se lograron resultados. Incluso cuando los científicos de
datos mantienen registros, es oneroso entender el gran número
resultante de registros históricos llenos de variantes
superpuestas de código, salida, gráficos, etc. Por eso es
sumamente importante hacer uso de herramientas que ayudan
al tratamiento, interpretación y procesamiento de datos, no
solo para hacer tratamiento de datos sino para mejorar la
interpretación de estos [12].

Los autores de [13] realizaron un análisis a un set de
datos 163 estudiantes cada uno con 16 atributos
(características demográficas, educativas y psicológicas),
usando la herramienta WEKA y aplicando 5 distintos tipos de
clasificación (Random forest, Naive Bayes, Multilayer
perceptron, support vector machine y DT-J48), encontraron
que el modelo que mejor predecía el rendimiento de los
estudiantes era el perceptrón de multicapa con una precisión
del 76.07%. En otras investigaciones se ha logrado incluso una
mayor precisión, En el trabajo que se realizó en [9] se hace un
análisis de 678 estudiantes y se hacen predicciones usando la
misma herramienta (WEKA) aplicando 4 diferentes
algoritmos: BayersNet, Naive Bayes, JRip y J48, con este
último lograron una precisión del 99.13%. Se debe aclarar que
la precisión que ofrecen estos modelos está sujeta totalmente a
los datos de entrenamiento.

En el campo de la educación existen muchos factores
que influyen en el desempeño de un estudiante durante un
curso. Algunos de estos factores se pueden considerar en
retrospectiva para ayudar a sugerir por qué un estudiante
puede o no haber tenido un buen desempeño en clase.
Variables como el tiempo invertido en lectura, tiempo de
estudio, escolaridad de los padres, etc se vuelven sumamente
importantes. Además de eso es importante efectuar el correcto
relacionamiento entre las diferentes variables que intervienen

en el desempeño del estudiante, de esta manera se debe
establecer los procesos y algoritmos que permitan relacionar
las diferentes variables con los resultados evaluativos de los
estudiantes e identificar el grado de influencia o relación que
tiene cada variable. [14]

Acercándonos más al contexto en el que este
proyecto se basa, hemos encontrado y leído varios artículos en
los cuales sus autores han investigado y analizado la relación
de variables socioeconómicas con el rendimiento académico
en Colombia.

Chica Gomez et al. [15] En el año 2010 hicieron un
gran trabajo en esta área. Los autores tomaron los resultados
de las pruebas saber 11 que los estudiantes aplicaron en el
segundo semestre del año 2009, escogieron las áreas de
matemáticas y lenguas, agrupándolos según las categorías que
tenía el ICFES en ese entonces: bajo (0 - 30), medio (30,01 -
70) y alto (70,01 - 100). La idea de [15] era identificar las
determinantes del rendimiento académico en Colombia, para
ello usaron el modelo Logit Ordenado Generalizado. Con los
resultados que obtuvieron evidenciaron que los hombres
suelen obtener mejores puntajes en matemáticas y las mujeres
mejores resultados en el área de lenguaje. También hallaron
que la jornada que implementa el colegio es un determinante
en el rendimiento académico.

Ricardo Timarán Pereira et al [16], En este artículo
presentaron los resultados obtenidos al aplicar un modelo de
clasificación basado en árboles de decisión, con el fin de
detectar factores asociados al desempeño académico de los
estudiantes colombianos de grado undécimo de educación
media, que presentaron las pruebas Saber 11° en los años 2015
y 2016. La investigación fue de tipo descriptiva bajo el
enfoque cuantitativo, aplicando un diseño no experimental.
Seleccionaron de las bases de datos del ICFES, la información
socioeconómica, académica e institucional de estos
estudiantes. Construyeron, limpiaron y transformaron un
repositorio de datos, y utilizando la herramienta de minería de
datos WEKA, finalmente generaron árboles de decisión que
permitieron identificar patrones asociados al buen o mal
desempeño académico de los estudiantes en las pruebas Saber
11°. El análisis se hizo dividiendo los resultados de la prueba
en dos grandes grupos, el primero, aquellos estudiantes que
obtuvieron un puntaje por encima de la media nacional y el
segundo grupo de estudiantes, aquellos que obtuvieron un
puntaje por debajo de la media nacional.

A partir de los datos encontrados crearon un grupo de
8 reglas en las cuales muestran (bajo ciertas probabilidades) en
qué grupo (Por encima o por debajo de la media nacional)
puede caer un estudiante dependiendo de sus variables
socioeconómicas. De manera general, este artículo usando un



modelo basado en árboles de decisión consiguió un 66.9% de
precisión en sus predicciones. A continuación se muestra la
primera regla que encontraron:

Regla 1. Si el estudiante es de estrato
socioeconómico bajo, es menor que 18 años, el índice de
condición tic es malo y el nivel SISBEN es 1 entonces su
desempeño académico en las pruebas Saber 11° es posible que
esté bajo la media nacional. El 20,81% del total de 1.061.680
estudiantes evaluados se clasifican de esta manera. El 64,30%
de los 220.888 estudiantes que se clasifican así, están
correctamente clasificados, y el 25,1% de los 566.068 que
están bajo la media, cumplen este patrón. [16]

Cabe resaltar que en este documento se analizarán los
resultados de las pruebas saber 11 a partir del año 2017, y años
en los cuales el ICFES no ha recolectado datos cómo la
“Condición TIC” ni el “Nivel SISBEN”.

Calderon and Ardila [17] por su parte también
desarrollaron un modelo aplicando XGBoost en el 2019 para
predecir el puntaje de un estudiante a partir de sus variables
socioeconómicas, aunque no dicen el porcentaje de predicción
que alcanzó dicho modelo, encontraron datos relevantes y que
además se complementa con los datos encontrados en
investigaciones pasadas, por ejemplo uno de los resultados
encontrados fue que: Existe una diferencia significativa entre
el desempeño de hombres y el de las mujeres, siendo el de los
hombres superior al de las mujeres y otro resultado importante
y que se corrobora con resultados anteriores es el hecho de que
mientras menor sea el estudiante al momento de presentar las
pruebas saber, más probable es que obtenga un buen puntaje.

En dicho artículo los autores proponen (basados en
los resultados que obtuvieron) que si un estudiante obtiene un

puntaje mayor al esperado, entonces se le debe premiar con
reconocimientos cómo Generación E, aunque el puntaje no
haya sido un puntaje alto, alegando a que este estudiante
obtuvo un mejor puntaje del esperado a pesar de su contexto
socioeconómico.

Todas estas afirmaciones y modelos que se
construyen y se plantean para el análisis y proyecciones de los
resultados de la prueba saber 11 deben ser accesibles para las
instituciones educativas que necesitan los resultados de la
ejecución de los modelos y análisis efectuados por nosotros,
serán mostrados para que los colegios puedan analizar los
resultados más pertinentes y puedan adoptar los
mejoramientos que necesiten para mejorar su calidad
educativa con respecto a las prueba saber 11.

VII. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este proyecto se han dividido las
principales actividades en 4 fases, descritas a continuación:

A. Búsqueda conceptual

En esta primera fase se realizará una búsqueda
sistemática entre las bases de datos bibliográficas
seleccionadas de toda la literatura disponible relacionada a la
minería de datos educativa y modelos predictivos para
rendimiento académicos, y se seleccionarán como referencias
todas aquellas publicaciones pertinentes a la problemática
planteada en el proyecto.

1) Revisión sistemática de la literatura
● Artículos encontrados.

TABLA I
ARTÍCULOS ENCONTRADOS

Fuente Palabras clave
Resultados sin
filtros Año: 2015-2021

Tipo articulo:
conferencia

IEEE
Xplore Educational data mining 7.853 2.006 1768

ACM-DL Educational data mining 501.310 180.980 130.965

TABLA II



POSIBLES ARTÍCULOS ÚTILES

Fuente Aptos para leer abstract
Artículos
descartados

Aptos para
revisión completa

Artículos
seleccionados

IEEE
Xplore 63 39 24 16

ACM-DL 20 11 9 5

● Tabla de referencias finales.

TABLA III
DETALLES DE ARTÍCULOS SELECCIONADOS

Fuente Título Palabras claves Año

IEEE Xplore Educational Data Mining: A Review
of the State of the Art

Data mining (DM),
educational data mining (EDM),
educational systems,
knowledge discovery

2010 (Exepción
del criterio del
año por
relevancia del
artículo)

IEEE Xplore Use data warehouse and data mining
to predict student academic
performance in schools: A case study
(perspective application and benefits)

data warehouse,
data mining,
student performance

2013 (Exepción
del criterio del
año por
relevancia del
artículo)

IEEE Xplore Using data mining techniques to
predict students at risk of poor
performance

Performance Prediction,
Data Mining, Classification, Recommender
System

2016

IEEE Xplore Educational evaluation and
prediction of school performance
through data mining and genetic
algorithms

Models of Educational evaluation,
strategic of evaluation,
intelligence computing

2016

ACM-DL An Expert System for the Prediction
of Student Performance in an Initial
Computer Science Course

Literate Programming; Exploratory
Programming; Data Science; End-User
Programmers (EUP), End-User Software
Engineering (EUSE)

2016

IEEE Xplore Integrating learning analytics to
predict student performance behavior

Learning Analysis,Prediction Model, Student
Pattern Behavior, Compact Prediction Tree

2017

IEEE Xplore A Systematic Review on Educational
Data Mining

Data mining,
clustering methods,
educational technology,
systematic review

2017

IEEE Xplore Mining of educational data for
analysing students' overall
performance

Educational Data Minin,
E-learning,
Domain Modeling,
Analysis

2017



IEEE Xplore Mining Educational Data to Analyze
Students' Behavior and Performance

Educational Data Mining,
EDM,
Student Behavior,
Student Academic Performance

2018

IEEE Xplore Educational Data Mining (EDM) as a
Model for Students' Evaluation in
Learning Environment

Educational Data Mining,
Learning Management System,
Model

2018

IEEE Xplore Predicting the performance of school:
Case study in Sultanate of Oman

data mining,
educational data mining,
classification

2018

IEEE Xplore Educational Data Mining to Improve
Learner Performance in Gauteng
Primary Schools

Educational Data mining,
Classification,
Academic Performance,
Weka tool,
J48

2018

ACM-DL Using Data Mining to Analyze High
School AP Exam Pass Fail Rates

Educational data mining; multiple regression;
AP exams; free and reduced priced meals;
English language learners; math test scores

2018

ACM-DL Predicting academic performance: a
systematic literature review

educational data mining, analytics, learning
analytics, prediction, performance, literature
review, mapping study

2018

ACM-DL Towards Effective Foraging by Data
Scientists to Find Past Analysis
Choices

Literate Programming; Exploratory
Programming; Data Science; End-User
Programmers (EUP), End-User Software
Engineering (EUSE)

2019

IEEE Xplore Performance Analysis of Students
Based on Data Mining Techniques: A
Literature Review

Educational Data Mining,
Learning Analytics,
Classification,
Clustering,
Prediction Performance,
Decision tree,
Data Mining

2019

IEEE Xplore Analysis of Educational Data Mining
using Classification

Data Mining, Error Measurement,
Accuracy,
Naïve Bayes,
J48,
Multilayer Perceptron

2019

IEEE Xplore Educational Data Mining: A
Comprehensive Study

Educational Data Mining,
Machine Learning,
Neural Networks,
Student Performance Prediction

2020

IEEE Xplore Education Data Mining For Yemen
Regions Based On Hierarchical
Clustering Analysis

Data Mining,
Education Data Mining,
clustering Analysis,
Hierarchical Clustering,
Yemen Regions,
Dendrogram graph,
single-linkage hierarchical

2021



ACM-DL How Early is Early Enough:
Correlating Student Performance
with Final Grades.

learning analytics student performance grades
educational data miningRetention

2021

Las siguientes referencias fueron tomadas debido a la gran relevancia que tienen para nuestro proyecto, dado que son
investigaciones realizadas bajo una idea muy similar a la planteada en el título de este proyecto y que además tratan el mismo
contexto socioeconómico, tales artículos fueron encontrados siguiendo artículos de investigación que se encuentran en la
página oficial del ICFES.

TABLA IV
ARTÍCULOS RELEVANTES

Fuente Título Palabras claves Año

REVISTA
Universidad
EAFIT

Determinantes del
rendimiento académico en
Colombia. Pruebas ICFES -
Saber 11°.

Rendimiento académico
Calidad en la educación
Factores socioeconómicos
Logit Ordenado Generalizado

2010

Revista de
investigación
, desarrollo e
innovación.
UPTC

Árboles de decisión para
predecir factores asociados al
desempeño académico de
estudiantes de bachillerato en
las pruebas Saber 11°.

Minería  de  datos,  patrones  asociados,
desempeño académico, pruebas Saber 11°,
árboles de decisión.

2019

ICFES
(apartado de
Resultados
de
investigacion
es 2019)

Predicción del desempeño en
las pruebas Saber 11
utilizando variables del
contexto socio-económico de
los aplicantes mediante un
análisis estadístico con
técnicas de machine learning.

Dentro del documento no se encontró
apartado de palabras clave.

2019

B. Abstracción

Luego de tener un punto de referencia en cuanto a
los conceptos principales sobre lo que se basará el proyecto,
se hará la selección de las tecnologías, propuesta de un
modelo y arquitectura lógica con base en la información
recolectada de la revisión de la literatura y de proyectos
similares.

C. Prototipado

En la fase de prototipado se llevará a cabo el
desarrollo de la solución, el cual consta del proceso de
minado de datos para el modelado y análisis de los datos.

1) SCRUM:
Se utiliza la metodología Scrum definida

como una metodología ligera que busca minimizar el
impacto de un suceso negativo en un proceso[18], de
esta manera buscamos preservar o mantener la
máxima integridad de nuestro desarrollo de software
permitiéndonos solucionar errores, y adaptar
modificaciones o nuevas funciones con gran
facilidad, esto es necesario debido al margen de
tiempo que se tiene para el desarrollo de los modelos
y la implementación de dichos modelos en un
aplicativo web. Con el fin de cumplir estos objetivos
y aplicando la metodología scrum se realiza la
creación y división de roles para el cumplimento de
las tareas acordadas, además semanalmente se hacen
dos reuniones de verificación con el fin de resolver



dudas, asignar tareas nuevas y verificar el estado de
cumplimiento de las tareas asignadas, se acuerdan
límites de tiempo y reajuste a lo preestablecido si es
necesario, de esta forma se garantiza que se pueda
cumplir con el tiempo predestinado y se mantiene un
control muy fuerte sobre lo que se está haciendo
permitiendo de esa manera corregir errores o
solucionar los diferentes problemas que se presenten
en el desarrollo de este proyecto.

2) CRISP-DM:
Para la aplicación de las técnicas de minería

de y construcción del modelo predictivo se utilizará
la metodología CRISP-DM (Proceso estándar de la
industria cruzada para la minería de datos), uno de
los procesos más utilizados para el análisis de datos
y modelos predictivos. El ciclo de vida del proyecto
está compuesto por la fases de comprensión del
negocio, comprensión de datos, preparación de
datos, modelado, evaluación, implementación y
seguimiento.[20]

Fig. 2. Modelo CRISP-DM para las fases del proyecto.
Adaptado de [21]

Con la aplicación de esta metodología se
buscará todos aquellos factores para determinar la
calidad educativa en la fase de comprensión del
negocio. Para la compresión de los datos se tomarán
los conjuntos iniciales de datos publicados por el
ICFES, para realizar una comprensión a gran escala
de los datos que aportan a las necesidades del
proyecto. Luego se procede a preparar estos datos,
aplicando procesos de transformación necesarios
para tener un conjunto de datos con mayor calidad y

sean aptos para el proceso. Con estos datos ya
preparados para la entrada del proceso, se diseñará el
modelo para la predicción y elección de los
algoritmos para aplicar las técnicas de minería de
datos. Estos pasos son bidireccionales, si algo falla
en una etapa, hemos diseñado los algoritmos para
volver a la etapa anterior y no tener que empezar
desde 0 (Para eso el uso de CRISP-DM). El modelo
y sus salidas tendrán que pasar por un proceso de
evaluación para verificar que los resultados cumplan
con el objetivo del proyecto, y finalmente, en la fase
de despliegue se estructurará la información para
mostrar al usuario final. En el apartado de Datos y
modelo se hablará en detalle sobre lo mencionado
anteriormente.

D. Validación del prototipo
Finalmente será necesario validar los

análisis, las correlaciones de las variables
socioeconómicas y las predicciones de resultados
obtenidos.



VIII. DISEÑO EXPERIMENTAL

Fig. 3. Diseño experimental.

IX. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN



Se envian dataframes y modelos de random forest a un s3 para usarlos en la app web.

Fig. 5. Arquitectura física de la solución

A. Explicación de la arquitectura

La arquitectura física de la solución está
comprendida en dos partes. La primera parte comienza
obteniendo los datasets de las ICFES para luego
procesarlos, limpiarlos y enviarlos a un bucket s3 de
Amazon Web Services, luego en un proceso cíclico en el
que se seleccionaron, transformaron y limpiaron los
datasets de forma repetitiva para la creación de un modelo
de clasificación óptimo, los modelos de random forest para
el periodo 2020-2 y el periodo 2021-1 son enviados a un
bucket s3 para que puedan ser usados por el backend de la
aplicación web. La segunda parte es la arquitectura de la
aplicación web que permite visualizar los datos obtenidos

de los datasets de las pruebas saber 11 y los modelos de
clasificación generados en el prototipo principal. En el
prototipo secundario para el backend se usa flask, se toman
los dataframes desde un bucket s3, se procesan los datos
para generar información valiosa para los colegios y
público en general, luego estos procesos son expuestos en
un endpoint que consumirá nuestro frontend construido
con React y que usa plotly para graficar los datos enviados
desde la api. El proceso para la creación del modelo de
datos se hizo usando los cuadernos de jupyter que permiten
una continua modificación del código y muestran la salida
de datos de forma rápida.



X. DATOS Y MODELO

A. Explicación de datos.

TABLA V
DATOS USADOS PARA ANÁLISIS.

Variable Descripción Posibles valores Se usó en los
modelos

ESTU_GENERO Género del estudiante F, M Si

ESTU_EDAD
Se calculó la edad a partir de la
variable Fecha de nacimiento

13-25 Si

ESTU_TIENEETNIA
¿Pertenece usted a un grupo étnico
minoritario?

Si, No No

ESTU_DEPTO_RESIDE Departamento de residencia Texto No

ESTU_MCPIO_RESIDE Municipio de Residencia Texto No

FAMI_ESTRATOVIVIENDA
Estrato socioeconómico de la
vivienda según recibo de energía
eléctrica

Estrato 1, Estrato 2, Estrato
3, Estrato 4, Estrato 5,
Estrato 6, Sin Estrato

Si

FAMI_CUARTOSHOGAR En total, ¿en cuántos cuartos
duermen las personas de su hogar?

Uno, Dos, Tres, Cuatro,
Cinco, Seis o más

Si

FAMI_PERSONASHOGAR
¿Cuántas personas conforman el
hogar donde vive actualmente,
incluido usted?

1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7 a 8, 9 o
más

Si

FAMI_TIENEINTERNET
¿Su hogar cuenta con servicio o
conexión a internet?

Si, No No

FAMI_TIENESERVICIOTV
¿Su hogar cuenta con servicio
cerrado de televisión?

Si, No No

FAMI_TIENECOMPUTADOR
¿Cuáles de los siguientes bienes
posee su hogar?: Computador

Si, No Si

FAMI_TIENECONSOLAVID
EOJUEGOS

¿Cuáles de los siguientes bienes
posee su hogar?: Consola para juegos
electrónicos (PlayStation, Xbox,
Nintendo, etc.)

Si, No No

FAMI_TIENEAUTOMOVIL
¿Cuáles de los siguientes bienes
posee su hogar?: Automóvil
particular

Si, No No

FAMI_NUMLIBROS

¿Cuántos libros físicos o electrónicos
hay en su hogar excluyendo
periódicos, revistas, directorios
telefónicos y libros del colegio?

0 A 10 LIBROS, 11 A 25
LIBROS, 26 A 100 LIBROS,
MÁS DE 100 LIBROS

Si

FAMI_SITUACIONECONOM
ICA

Con respecto al año inmediatamente
anterior, la situación económica de su
hogar es:

Peor, Igual, Mejor Si



FAMI_EDUCACIONPADRE
Nivel educativo más alto alcanzado
por el padre

Ninguno, Primaria
incompleta, Primaria
completa, Secundaria
(Bachillerato) incompleta,
Secundaria (Bachillerato)
completa, Técnica o
tecnológica incompleta,
Técnica o tecnológica
completa, Educación
profesional incompleta,
Educación profesional
completa, Postgrado, No
Aplica, No sabe

Si

FAMI_EDUCACIONMADRE
Nivel educativo más alto alcanzado
por la madre

Ninguno, Primaria
incompleta, Primaria
completa, Secundaria
(Bachillerato) incompleta,
Secundaria (Bachillerato)
completa, Técnica o
tecnológica incompleta,
Técnica o tecnológica
completa, Educación
profesional incompleta,
Educación profesional
completa, Postgrado, No
Aplica, No sabe

Si

FAMI_COMECARNEPESCA
DOHUEVO

¿Cuántas veces por semana se comen
los siguientes alimentos en su hogar?
Carne (pollo, pavo, res, cordero,
cerdo, conejo, etc.), pescados o
huevos

1 o 2 veces por semana, 3 a 5
veces por semana, Nunca o
rara vez comemos eso, Todos
o casi todos los días

Si

ESTU_DEDICACIONLECTU
RADIARIA

Usualmente, ¿cuánto tiempo al día
dedica a leer por entretenimiento?

No leo por entretenimiento,
30 minutos o menos, Entre
30 y 60 minutos, Entre 1 y 2
horas, Más de 2 horas

Si

ESTU_DEDICACIONINTER
NET

Usualmente, ¿cuánto tiempo al día
dedica a navegar en internet?
Excluya actividades académicas

No Navega Internet, 30
minutos o menos, Entre 30 y
60 minutos, Entre 1 y 3
horas, Más de 3 horas

Si

ESTU_HORASSEMANATRA
BAJA

¿Cuántas horas trabajó usted durante
la semana pasada?

0 Menos de 10 horas Entre
11 y 20 horas Entre 21 y 30
horas Más de 30 horas

Si

COLE_NOMBRE_ESTABLE
CIMIENTO

Nombre del Establecimiento Texto No

COLE_NATURALEZA
Indica la naturaleza del
Establecimiento

NO OFICIAL, OFICIAL Si

COLE_CALENDARIO
Calendario académico del
Establecimiento

A, B, OTRO No



COLE_BILINGUE
Indica si el Establecimiento es
bilingüe o no

S, N, SIN DATOS Si

COLE_CARACTER Indica el carácter del Establecimiento
ACADÉMICO, TÉCNICO,
TÉCNICO/ACADÉMICO,
NO APLICA

Si

COLE_JORNADA Jornada de la Sede
COMPLETA, MAÑANA,
NOCHE, SABATINA,
TARDE, UNICA

Si

COLE_AREA_UBICACION Área de ubicación de la Sede RURAL, URBANO Si

COLE_MCPIO_UBICACION
Nombre del municipio donde está
ubicada la Sede

Texto No

COLE_DEPTO_UBICACION
Nombre del departamento donde está
ubicada la Sede

Texto No

PUNT_LECTURA_CRITICA Puntaje en lectura crítica Numérica No

PUNT_MATEMATICAS Puntaje en matemáticas Numérica No

PUNT_C_NATURALES Puntaje en ciencias naturales Numérica No

PUNT_SOCIALES_CIUDAD
ANAS

Puntaje sociales y ciudadanas Numérica No

PUNT_INGLES
Puntaje inglés. El valor de -1 indica
que el estudiante no contestó ninguna
pregunta

Numérica No

PUNT_GLOBAL Puntaje total obtenido Numérica Si

PERCENTIL_GLOBAL
Percentil global en que se encuentra
el evaluado

Numérica No

Cómo ya hemos mencionado anteriormente, estos
datos fueron sacados del repositorio de la página oficial de las
ICFES, igualmente obtuvimos los diccionarios de datos de las
pruebas saber 11 de los últimos 7 años; dichos diccionarios
son cómo la tabla 5, muestran los datos que se recolectaron en
las pruebas que se aplicaron en el periodo de años pasados.
Gracias a estos diccionarios logramos decidir que datasets
usar en este proyecto, y es que, los datos que se recolectan
han cambiado con el tiempo, por la tanto el equipo decidió
trabajar con los datasets del periodo 2017-1 en adelante, ya
que en este periodo de tiempo, los datos socioeconómicos
recolectados son los mismos. Estos datasets se dividen en dos
grupos principales, calendario A y calendario B; en este
último, generalmente lo presentan personas que por algún
motivo quieren repetir el examen, siendo esta una de las
razones por la cual el puntaje medio obtenido en el calendario
B es superior al del A. También son considerablemente
menos las personas que presentan el examen en este
calendario (10.000 a 20.000). Por otro lado, en el calendario

A se realizan las pruebas que la gran mayoría de estudiantes
hace cuando se encuentra en su último grado de bachillerato.
En este calendario son aproximadamente 530.000 los
estudiantes que presentan el examen cada año.

Cómo se puede observar en la tabla 5, hay una
cantidad considerable de variables binarias, es decir variable
que solo pueden ser si o no, por ejemplo la columna
FAMI_TIENEINTERNET. Por otro lado también cabe
resaltar que el dataset cuenta con un gran porcentaje de
variables categóricas ordinales, es decir variables que tienen
un número limitado de posibilidades y además un orden
implícito, cómo puede ser por ejemplo la columna
FAMI_ESTRATOVIVIENDA.

B. Preparación de los datos.

Es importante aclarar que este proyecto tiene cómo
objetivos desarrollar un modelo modelo de clasificación para
analizar los resultados de las pruebas saber 11 y además



diseñar e implementar una aplicación web en la que cualquier
persona puede ver los resultados de estos análisis y además
que pueda ver información detallada por colegio. De este
modo, se hizo una preparación de los datos de forma
preliminar, que sirve para dejar los datos listos para un
análisis general y una fase de preparación para el modelo de
clasificación.

1) Preparación preliminar.

Esta es la fase de toma y preparación de los datos y
se realizó de la siguiente manera:

● Descargar de forma manual los datasets en formato
csv del repositorio de las ICFES.

● Convertir datasets de formato csv a xlsm de manera
manual; esto debido a que la librería pandas (que se
usó para leer los datasets) leía mal los archivos csv
porque habían muchos datos vacíos por lo que las
columnas tendían a mezclarse. Convertir los csv a
xlsm y leerlos cómo archivo excel soluciona este
problema.

● Al momento de leer los archivos se tuvo en cuenta
que cada dataset trae consigo alrededor de 60
columnas, muchas de las cuales no son necesarias
para nuestros análisis, por lo tanto con la función
read_excel de pandas, pasamos cómo parámetro en
‘usecols’ una lista con las columnas que necesitamos
para los análisis de este proyecto. Dichas columnas
son las que se expusieron en la tabla 5, de esta
manera las columnas innecesarias no son leídas.

● Debido a la gran cantidad de celdas vacías, se aplicó
la función dropna de pandas sobre los dataframes
(desde ahora también les llamaremos dataframes a
los datasets). Esta función tiene cómo finalidad
eliminar toda una fila si encuentra en ella una celda
vacía. Por ejemplo, en el caso del dataset
correspondiente al calendario A del año 2020,
inicialmente se cuenta con 504.872 filas (cada fila
corresponde a la información de un estudiante) y
después de aplicar la función ‘dropna’ quedaron
453.189 filas. Por consiguiente, se sacrificó una gran
cantidad de filas para poder trabajar con dataframes
más limpios y que no tuvieran valores nulos. Sin
embargo esta pérdida de más de 50 mil filas no la
consideramos muy grave dado que aún nos queda la
información de más de 450 mil estudiantes en el
periodo 2020-2 para continuar con nuestros análisis.

● El siguiente paso fue cambiar el tipo de datos que
por defecto pandas asigna al leer los archivos. Dado
que pandas suele asignar al tipo de dato texto, el tipo
objeto y a los tipos de datos numéricos les asigna un
tipo de dato numérico de gran capacidad cómo

puede ser el int64, entonces se cambiaron estos
datos; de objetos a categóricos y de int64 a int8 a las
columnas que aplicaban, de esta forma se pasó de
usar 181 MB de memoria RAM a 35.9 MB. Cabe
destacar que la librería pandas mantiene los
dataframes leídos en memoria, por lo tanto puede
volverse lento si se leen muchos datasets de gran
tamaño, Por estos motivos se hizo necesario dicha
transformación de tipos de datos.

● El dataframe se guarda cómo archivo .pkl y se envía
automáticamente a nuestro s3 de aws. Pickle es
usado para serializar y deserializar estructuras de
objetos de python. Es considerablemente mucho más
rápido leer un archivo .pkl que un archivo .xlsm. En
el caso del dataset 2020-2 el tiempo de lectura cómo
archivo xlsm es de aproximadamente 500 segundos
mientras que cómo archivo .pkl el tiempo de lectura
es de aproximadamente 1.5 segundos.

● El proceso se repite para cada dataset.

Cabe destacar que para la aplicación web decidimos no
depurar tanto los datasets, para esto aplicamos la función
fillna() en lugar de dropna(), para llenar celdas vacías con
‘SIN DATOS’, de esta forma los análisis estadísticos serán
más reales y precisos ya que contariamos con el 100% de la
población que hizo el examen, sin embargo usamos los
datasets depurados en el modelo de clasificación para
asegurarnos de no tener inconsistencias en los resultados. De
esta forma ya se tienen los datos listos para hacer análisis por
colegio, departamento, estrato, etc usando procesos
estadísticos sencillos o complejos y así mostrar los resultados
de dichos análisis a las personas interesadas.

2) Preparación de datos para el modelo.

El alcance de nuestro proyecto incluye desarrollar un
modelo usando técnicas de minería de datos. Dado que los
modelos de machine learning se deben entrenar en su gran
mayoría con datos numéricos para mejor procesamiento de
datos, se hace necesario transformar nuestros datasets porque
casi todas las variables son categóricas. Sin embargo, antes de
hacer la transformación tuvimos que apropiarnos más de los
datos porque para transformar datos categóricos a numéricos
se debe tener en cuenta si es un dato categórico nominal u
ordinal, dependiendo de esto se debe aplicar uno u otro
método de label encoding para hacer la transformación
respectiva.

Los datos nominales son aquellos que no tienen
ninguna relación implícita o de orden entre ellos, cómo por
ejemplo el color, método de pago, entre otras. Lo más
importante a resaltar es que no se puede afirmar que una es
mejor que la otra, es decir no podemos afirmar siempre (en



términos cuantitativos) que azul es mejor que verde así cómo
tampoco se puede afirmar que pagar con tarjeta débito es
mejor que pagar con Nequi. Estos tipos de datos necesitan un
tipo especial de transformación dado que si se hace mal,
puede provocar que el modelo mal interprete los números que
se asignen y esto terminaría afectando el rendimiento del
modelo. Un ejemplo de variable nominal es
COLE_DEPTO_UBICACION.

Por otro lado también hay variables ordinales, estas
son variables que tienen un valor categórico de un tamaño
definido y además estas categorías comparten un orden
implícito, las columnas que elegimos para nuestros datasets
son casi todas variables de este tipo, cómo por ejemplo
FAMI_ESTRATOVIVIENDA o
FAMI_EDUCACIONMADRE, en el que podemos decir que
una categoría A es mejor que otra categoria B pertenecientes
a la misma variable. Para el modelo que desarrollamos aquí,
lo que hicimos con estas variables ordinales fue reemplazarlas
por un valor correspondiente y de peso relativo a la categoría
de esa variable. Para dar ejemplo de esto, a continuación se
mostrará la transformación con dos columnas del dataset.

Valores de las columnas FAMI_ESTRATOVIVIENDA y
FAMI_SITUACIONECONOMICA antes de reemplazar
valores:

TABLA VI
ANTES DE APLICAR TRANSFORMACIÓN A

VARIABLES CATEGÓRICAS ORDINALES

FAMI_ESTR
ATOVIVIEN

DA

FAMI_SITUAC
IONECONOMI
CA

Sin Estrato Peor

Estrato 1 Igual

Estrato 2 Mejor

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

TABLA VII
DESPUÉS DE APLICAR TRANSFORMACIÓN A

VARIABLES CATEGÓRICAS ORDINALES

FAMI_ESTR
ATOVIVIEN

DA

FAMI_SITUAC
IONECONOMI
CA

0 0

1 1

2 2

3

4

5

6

C. Algoritmo del árbol de decisión.

Para la creación del modelo se utilizó la biblioteca
de python scikit-learn que implementa un método de
aprendizaje supervisado para la clasificación
(sklearn.tree.DecisionTreeClassifier). Según la propia
documentación de scikit-learn este método utiliza el
algoritmo CART (Classification and Regression Trees),
además, Scikit-learn implementa una versión de CART pero
este no soporta variables categóricas. CART construye
árboles binarios utilizando la característica y el umbral que
producen la mayor ganancia de información en cada nodo.

El autor de [22] describe los pasos del algoritmo
CART de la siguiente manera:

A. Construcción del árbol

El árbol se construye usando la división recursiva de
nodos. A cada nodo resultante se le asigna una clase predicha,
basada sobre la distribución de clases en el conjunto de datos
de aprendizaje que ocurriría en ese nodo y el costo de
decisión matriz. La asignación de una clase predicha a cada
nodo ocurre si ese nodo es subsecuentemente o no.dividir en
nodos secundarios.

B. Parada de construcción

El segundo paso consiste en detener el proceso de
construcción del árbol. En este punto se ha producido un
árbol "máximo", que probablemente excede en gran medida



la información contenida en el conjunto de datos de
aprendizaje.

C. Podado del árbol

El tercer paso consiste en la "poda" del árbol, que da
como resultado la creación de una secuencia de árboles cada
vez más simples, mediante la tala de nodos cada vez más
importantes.

D. Selección del árbol

El cuarto paso consiste en la selección óptima del
árbol, durante la cual el árbol que se ajusta a la información
en el conjunto de datos de aprendizaje,pero no sobrepasa la
información, se selecciona de entre la secuencia de árboles
podados. Cada uno de estos

XI. PROTOTIPO

A. Prototipo principal

Transformación de datos

Fig. 6. Transformación de datos

Algoritmo de árbol de decisión

promedio = df['PUNT_GLOBAL'].mean()

bueno = "Por encima de la media"

malo = "Por debajo de la media"

def aproximar_puntaje(x):

if x < promedio:

return malo

else:

return bueno

puntajes_transformados =

df['PUNT_GLOBAL'].apply(aproximar_puntaje)

x_train, x_test, y_train,

y_test=train_test_split(X,

puntajes_transformados, test_size=0.3)

clf = tree.DecisionTreeClassifier(

criterion= "entropy",

splitter= "best",

max_depth=8,

min_weight_fraction_leaf=0.0,

max_features=X.shape[1]-1,

random_state=1000,

max_leaf_nodes=None,

class_weight=None,

ccp_alpha = 0.0)

clf = clf.fit(x_train, y_train)

* Nota: Para la creación de mejores reglas del árbol de
decisión, se usó un max_depth de 8, pero para obtener una
mayor precisión, en las tablas que mostraremos más
adelante, se usó un max_depth de 9.

B. Prototipo Secundario

Para acompañar las salidas que arroja el modelo de
árboles de clasificación y los datasets del ICFES, como
anteriormente se había mencionado, se decidió desarrollar
una aplicación web prototipo. En primer lugar se desarrolló
un formulario con preguntas pertinentes relacionadas a las
variables socioeconómicas, en el cual un sujeto de prueba
puede realizar para que el modelo lo clasifique sí estará por
encima o por debajo de la media nacional. Cabe aclarar que
para esta clasificación no se solicitan variables de índole
académico, además esta clasificación el modelo la hace a
partir de los resultados de los años anteriores. Por último se
crearon múltiples vistas para observar gráficas con la data
procesada, entre esas vistas se encuentran: registros por
colegio, en la que se puede observar los resultados de los
estudiantes que participaron en el examen clasificados por
colegio; calcular probabilidad, aquí se puede arroja una
probabilidad de obtener un resultado dentro de un rango en un
puntaje acompañada de una gráfica que muestre la



distribución de los puntajes; niveles de desempeño, representa
la comparación de los resultados de los todos los periodos con
posibilidad de hacerlo para un colegio; variables vs puntajes,
en vista busca representar mediante de una gráfica de caja

como impactan las variables socioeconómicas en un tipo de
puntaje; por último ranking de colegios, desviación y
promedio de puntajes busca mostrar datos generales de los
resultados de las pruebas.

A continuación se mostrarán unas imágenes con algunas de las vistas anteriormente mencionadas

Fig. 7. Pantalla (vista) llamada predice tu resultados saber 11, que tiene el formulario para realizar la clasificación teniendo en cuenta las
variables socioeconómicas.



Fig. 8. Resultado arrojado luego de consultar la predicción con los datos ingresados en la figura 7.

Fig. 9. Pantalla llamada calcular probabilidad, en la que se pueden consultar la probabilidad de obtener un puntaje ya sea el puntaje global



del examen o el puntaje de una competencia o módulos (como matemáticas, lectura crítica, competencias ciudadanas, ciencias naturales o
inglés) dentro de un rango y el periodo seleccionado, teniendo en cuenta factores como el departamento o  municipio en la que se presentó la

prueba. Además, se acompaña con una gráfica de barras en la que se busca mostrar la tendencia de los datos a comportarse como una
distribución normal.

Figura 10. Pantalla llamada registros por colegio, en esta se puede realizar la búsqueda de los colegios seleccionado el departamento y
municipio y se muestra mediante un tabla toda la información pública (no contiene datos privados de las personas) relevante al desempeño
en las pruebas y sus condiciones socioeconómicas de los estudiantes que hicieron la prueba y que pertenecen a esa institución educativa.





Figura 11. Pantalla llamada niveles de desempeño, en esta se aplican los filtros necesarios como el calendario, departamento y municipio o
seleccionar un colegio. Luego se muestran como: gráficos de barras apiladas que representa el porcentaje según su desempeño de la

población estudiantil que presentaron la prueba por cada período. Dicho desempeño se divide en cuatro rangos de puntajes a excepción de
inglés. Seguido está un diagrama con los promedios de los puntajes globales por periodo y al final está la cantidad de estudiantes que
presentaron el examen en un periodo. Cabe resaltar que lo anterior se puede ver de manera global, por departamento, municipio o por

colegio si es seleccionado en los filtros.

Figura 12. Pantalla llamada variables vs puntajes, aquí se busca ver cómo influyen las variables socioeconómicas sobre el puntaje global
del examen o el puntaje de una competencia o módulos (como matemáticas, lectura crítica, competencias ciudadanas, ciencias naturales o
inglés) según el periodo seleccionado. La gráfica permite ver información adicional como el puntaje mínimo, máximo, la media, el primer y

el tercer cuartil de los datos.



XII. RESULTADOS

Al realizar la ejecución e implementación de nuestro modelo junto a nuestros análisis estadísticos, al conjunto de
datos el cual data a partir del año 2017 comprendiendo los calendarios A y B se obtuvo resultados los cuales catalogamos en
los resultados estadísticos y los resultados del modelo, cabe aclarar que estos resultados nos permiten reforzar lo encontrado
por el modelo y profundizar un poco más en los resultados obtenidos.

1. Resultados estadísticos

Para estos análisis estadísticos nos enfocamos en ver cómo afectan las variables como el nivel educativo de los padres, la
cantidad de libros que leen al año la dedicación al internet o las horas que el estudiante pasa trabajando, además de su calidad
de vida evaluada en torno a los servicios públicos que posee además de la tenencia de instrumentos como computadores.
Nuestros análisis arrojaron información sumamente importante y que nos permite ver en qué grado influyen ciertos aspectos en
los resultados de la prueba.

TABLA VIII
COMPARACIÓN ENTRE VARIABLES OPUESTAS DE LAS CATEGORÍAS MÁS IMPORTANTES CON LOS

RESULTADOS DEL PERIODO 2020 CALENDARIO A.

Categoría Variable 1
Número de

estudiantes en
variable 1

Promedio de
estudiantes
variable 1

Variable 2
Número de

estudiantes en
variable 2

Promedio
de

estudiantes
variable 2

Porcentaje
mejora de
variable 1

sobre
variable 2

ESTU_HORASSEMANATRABAJ
A 0 293.827 257.29 Más de 30 horas 26.121 231.66 9.96%

ESTU_DEDICACIONINTERNET Más de 3 horas 134.493 260.31 No Navega Internet 28.910 219.8 15.5%

ESTU_DEDICACIONLECTURA
DIARIA Más de 2 horas 21.736 264.3

No leo por
entretenimiento 95.652 241.16 8.76

FAMI_SITUACIONECONOMICA Peor 109.140 257.2 Mejor 87.943 240.26 7.05%

COLE_NATURALEZA NO OFICIAL 113.402 270.84 OFICIAL 391.470 241.83 12%

ESTU_GENERO M 228.292 252.2 F 276.572 245.1 2.89%

COLE_AREA_UBICACION URBANO 421.978 252.52 RURAL 82.894 227.1 11.2%

COLE_JORNADA COMPLETA 77.513 275.78 NOCHE 20.621 211.57 30.35%

FAMI_TIENECOMPUTADOR Si 293.510 260.96 No 191.168 230.1 13.4%

FAMI_EDUCACIONMADRE Postgrado 11.239 303.34 Ninguno 12.363 212.43 42.79%

FAMI_EDUCACIONPADRE Postgrado 9.568 307 Ninguno 20.798 215.68 42.34%

FAMI_NUMLIBROS
MÁS DE 100

LIBROS 31.605 272.69 0 A 10 LIBROS 206.842 233.82 16.6%

Con esta tabla no buscamos mostrar cual es la categoría o variable que más determina el puntaje de un estudiante, nuestra
finalidad es simplemente mostrar una comparación entre dos variables opuestas de una categoría y ver cómo varía el puntaje
promedio global según estas variables.

Uno de los aspectos importantes en el resultado de la prueba está relacionado con la cantidad de libros y las horas que gastan
diariamente leyendo los estudiantes, en promedio los estudiantes que leen más de dos horas al día tienen un aumento del 8% en
los resultados generales. Para el periodo 2019-2, se encontró que de los 95621 que No leen por entretenimiento, obtuvieron un
puntaje global promedio de 237.3 y los 20010 que escribieron que leen más de 2 horas diarias (De todas las opciones de la
categoría de dedicación lectura diaria, la opción con mayor desviación estándar es ‘Más de 2 horas’ con 54.03, por lo tanto es
probable que muchos estudiantes hayan elegido está opción sin ser cierto, o que sus procesos de lectura no sean los más



adecuados) estos estudiantes consiguieron en promedio un puntaje global de 266.3, lo que supone una mejoría del 12.2%
respecto a los que no leen por entretenimiento. Adicionalmente encontramos que lo anterior combinado con que la familia
tenga más de 100 libros, muestra un aumento del 13.4% en promedio con respecto al promedio general del país para ambos
calendarios (A y B) además de tener una variación en los datos mucho menor, teniendo así resultados en buen nivel y además
parejos , del mismo modo el no leer diariamente y/o leer pocos o no tener ningún libro genera reducciones cercanas al 20% con
respecto al promedio general, y un aumento de la variación de los datos mostrando poca semejantes entre los datos.

Otro resultado obtenido a través de nuestros análisis, es el nivel alcanzado por los estudiantes cuyos padres tienen un nivel
académico alto, las cifras muestran un ascenso del 42% en promedio para los estudiantes quienes tienen padres con posgrado y
con lo cual empieza a descender a medida que bajamos de grado, tomemos como ejemplo o referencia los padres con un nivel
de estudio de bachillerato, el cual en promedio tiene un aumento con respecto al promedio nacional de un 0,56% y por lógica
vemos que los resultados para los padres con solo grado de primaria o sin educación existe un decrecimiento en los resultados.

Además de lo mencionado anteriormente hay un conjunto de análisis a unas determinadas variables que arrojan una
información sumamente valiosa, como lo es el conjunto de variables conformada por la cantidad de tiempo que pasa en
internet, la tenencia de computadores. Estos resultados muestran que estudiantes con acceso a internet, uso de medios
tecnológicos como computadores, mejoran los resultados obtenidos en la prueba saber, esto sumado a los datos revelados por
variables como el estrato social en el que viven la tenencia de vehículos automovilísticos, muestran como hay una relación
entre esas variables  y los resultados obtenidos.

Gracias a la gráfica obtenida por el modelo de regresión lineal y la librería SHAP para graficar el nivel impacto de las variables
en el modelo (ver figura 14), encontramos unos resultados muy interesantes, uno de ellos es el cambio de la situación
económica del estudiante, este resultado nos indica que si la situación económica de un estudiante decrece con respecto al
último año estos tienden a sacar un mejor resultado. Para el periodo 2020-2, 109140 estudiantes manifestaron tener una peor
economía respecto al año pasado y 87943 una economía ‘mejor’, los resultados de los evaluados con ‘peor’ situación
económica obtuvieron en promedio un puntaje global de 257.2 mientras que los que tuvieron una mejor situación económica
consiguieron en promedio un puntaje global de 240.26, esto muestra que los que tuvieron un desfavorecimiento económico
respecto al año anterior tuvieron un puntaje 7% superior en comparación con los que manifestaron un crecimiento en su
economía, porcentaje que se mantiene en los exámenes de calendario A aquí analizados. Este resultado no se debe
malinterpretar, y se debe analizar con la mayor cautela posible, nosotros lo analizamos como un motor de impulso en el cual
lastimosamente el estudiante se ve forzado a sacar un buen resultado para poder continuar estudiando, dicho de otro modo este
resultado muestra como ese mal factor que es el decrecimiento económico afecta los resultados.

Por otro lado se analizó la distribución de datos, con el fin de conocer el comportamiento de estos datos, de manera anual y
acumulada. Los resultados obtenidos fueron o visualizados conformaban una campana gaussiana irregular, esto significa que
los datos obtenidos si bien no siguen totalmente un comportamiento normal, puesto que hay casos en los que la mediana, moda
y media no son iguales, es totalmente evidente que la mayoría de datos se encuentran en rangos muy cercanos a la media. Las
gráficas varían en posición y cantidad de datos dependiendo del calendario, de esta manera se puede observar que para el
calendario A la gráfica se encuentra levemente hacia la izquierda  comparado con el calendario B.



2. Resultados del modelo

Fig. 13. Pequeña parte del árbol de decisión tomado del modelo generado para el periodo 2020-2

Con el modelo de clasificación de árboles de decisión de scikit learn obtuvimos de 3 a 8 reglas para cada periodo analizado, a
continuación expondremos las principales reglas encontradas:

● si (FAMI_EDUCACIONMADRE > 6.5) y (COLE_JORNADA <= 4.5) y (COLE_JORNADA > 1.5) y (FAMI_NUMLIBROS
> 1.5) y (ESTU_EDAD <= 16.922) y (ESTU_HORASSEMANATRABAJA <= 0.5) y (FAMI_EDUCACIONPADRE > 6.5)
y (FAMI_EDUCACIONPADRE <= 10.5) entonces clasificación: Bueno (probabilidad: 81.29%)

● si (FAMI_TIENECOMPUTADOR > 0.5) y (FAMI_EDUCACIONMADRE > 6.5) y (COLE_JORNADA <= 4.5) y
(ESTU_EDAD <= 15.996) y (FAMI_NUMLIBROS > 1.5) y (ESTU_HORASSEMANATRABAJA <= 0.5) y
(FAMI_EDUCACIONMADRE <= 10.5) y (ESTU_DEDICACIONLECTURADIARIA > 1.5) entonces clasificación:
Por encima de la media (probabilidad: 83.54%)

● si (COLE_JORNADA <= 4.0) y (FAMI_EDUCACIONMADRE <= 9.5) y (FAMI_EDUCACIONPADRE <= 7.5) y
(ESTU_DEDICACIONLECTURADIARIA <= 1.5) y (ESTU_HORASSEMANATRABAJA <= 1.5) y (ESTU_EDAD <=
19.484) y (ESTU_DEDICACIONINTERNET > 2.5) y (FAMI_EDUCACIONMADRE <= 6.5) entonces
clasificación: Por debajo de la media (probabilidad: 88.27%)

● si (FAMI_EDUCACIONMADRE <= 6.5) y (ESTU_EDAD > 16.998) y (COLE_JORNADA > 1.5) y (FAMI_NUMLIBROS
<= 0.5) y (COLE_AREA_UBICACION > 0.5) y (ESTU_GENERO <= 0.5) y (ESTU_EDAD <= 19.334) y
(ESTU_DEDICACIONINTERNET <= 2.5) entonces clasificación: Por debajo de la media (probabilidad:
69.42%)

Esas son 4 ejemplos de reglas encontradas en el modelo de clasificación dadas por un algoritmo que recorre el árbol de
decisión generado por el modelo. Para leer las reglas, se debe tener en cuenta la transformación de datos mostrada en la figura
6, de esta forma, estas reglas se podrían traducir cómo se muestra a continuación:

● La primera regla se puede traducir de la siguiente manera; Si la madre tiene una educación técnica o tecnologa o
superior y la jornada del colegio es de mañana, tarde o única y la familia tiene de 26 o más libros y el estudiante es
menor de 17 años y no trabaja y el padre tiene una educación técnica o tecnologa o profesional, entonces con una
probabilidad del 81%, el estudiante estará por encima de la media nacional.



● La segunda regla se puede leer de la siguiente forma; Si la familia tiene computador y la madre tiene algún tipo de
educación tecnológica, técnica o profesional, y la jornada del colegio es diferente de jornada completa y el estudiante
es menor de 16 años y la familia tiene de 26 o más libros y el estudiante no trabaja y lee 30 minutos diarios o más,
entonces con una probabilidad del 83%, el estudiante estará por encima de la media nacional.

● La tercera regla se puede ver de la siguiente manera; Si la jornada del colegio es diferente de jornada completa y la
madre tiene una educación secundaria o menor y el padre tiene una educación técnica o tecnológica o menor y el
estudiante dedica 30 minutos o menos a la lectura diaria y trabaja 10 horas o menos a la semana y tiene una edad de
19 años y medio o menos y le dedica 1 hora o más al internet al día, entonces con una probabilidad del 88%, el
estudiante estará por debajo de la media nacional.

● La última regla se puede leer de la siguiente manera; Si la madre tiene una educación secundaria o menor y el
estudiante entre 17 y 19.3 años de edad y la jornada del colegio es diferente de sabatina y de noche y la familia tiene
de 0 a 10 libros y el colegio está en un área urbana y el estudiante es de género masculino y le dedica 1 hora o menos a
la navegación en internet al día, entonces con una probabilidad del 69%, el estudiante estará por debajo de la media
nacional.

Usando los datos depurados de los datasets de las últimas pruebas saber 11, construimos un par de tablas donde se evidencian
la precisión de los modelos obtenidos para cada periodo.

Calendario A Precisión de los modelos de sk-learn

Periodo Puntaje promedio SGDClassifier Decision tree Naive Bayes Random Forest ExtraTreesClassifier

2017-2 259,34 68.95 % 68.31 % 68.53 % 69.04 % 69.11 %

2018-2 255,39 67.86 % 68.68 % 69.13 % 69.42 % 69.47 %

2019-2 250,42 68.47 % 69.2 % 69.26 % 69.84 % 69.7 %

2020-2 250,58 69.47 % 69.24 % 69.64 % 70.07 % 69.84 %

Promedio 253,93 68,6875 68,8575 69,14 69,5925 69,53
Fig. 14. Tabla de la precisión de los modelos de clasificación para el calendario A



Fig. 15. Matriz de confusión tomada del modelo de random forest para el periodo 2020-2, en esta matriz podemos observar que de los
135477 datos de prueba, (30% de los datos totales), 94926 fueron predecidos correctamente, es decir un 70,07%

Calendario B Precisión de los modelos de sk-learn

Periodo Puntaje promedio SVM Decision tree Naive Bayes Random Forest ExtraTreesClassifier

2017-1 316,43 75.06 % 71.6 % 75.26 % 74.7 % 74.7 %

2018-1 320,89 74.88 % 72.62 % 75.46 % 74.93 % 74.85 %

2019-1 291,6 82.47 % 80.4 % 81.65 % 82.18 % 82.26 %

2020-1 297,49 75.37 % 72.68 % 75.79 % 75.18 % 75.24 %

2021-1 312,28 73.05 % 71.57 % 73.45 % 74.32 % 73.21 %

Promedio 305,565 76,166 73,774 76,322 76,238 76,052
Fig. 16. Tabla de la precisión de los modelos de clasificación para el calendario B.

Fig. 17. Matriz de confusión tomada del modelo de random forest para el periodo 2021-1, en esta matriz podemos observar que de los 3762
datos de prueba, (30% de los datos totales), 2796 fueron predecidos correctamente, es decir un 74,32%



Fig 18. Impacto de las variables socioeconómicas en un modelo de regresión (SGDRegressor) para el periodo 2020-2

Es importante aclarar que esta gráfica fue sacada de un modelo de regresión y que tiene una baja precisión, sin embargo, los
valores que encontramos en ella son reales y se pueden comprobar de forma estadística en nuestro prototipo 2 que es la
aplicación web. Esta gráfica nos muestra el impacto que tiene cada variable en los resultados de los estudiantes en la prueba
saber. Si la línea de una variable se torna roja, significa un mayor valor, si se torna azul significa un valor bajo, si se inclina a la
derecha significa un puntaje alto y si se inclina a la izquierda un puntaje bajo. Para mayor comprensión lo explicaremos con
algunas variables; La educación de la madre, la cual es una de las variables socioeconómicas que tienen mayor impacto en el
resultado de un estudiante. con esta variable podemos ver que si el valor es mayor (por ejemplo, educación profesional o
postgrado), el puntaje obtenido será mayor y viceversa. Este ‘valor’ del que hablo es el que se ve en la imagen de
transformación de datos (ver figura 6). Por contraparte tenemos la variable del número de horas que trabaja el estudiante, donde
podemos observar que mientras más horas trabaje a la semana, menor será su puntaje. Como podemos darnos cuenta las
variables más influyentes son: la educación de los padres, el estrato, la edad, el número de libros que tiene la familia, el tiempo
de lectura diario e incluso la jornada del colegio. También es interesante el resultado que arrojan dos variables, la situación
económica y el género, con la primera podemos evidenciar que si la situación económica de un estudiante mejoró respecto al
año pasado, su puntaje tiende a ser menor, y si dice que la situación económica empeoró respecto al año pasado, su puntaje será
mayor. En el género notamos que los hombres en general suelen tener puntajes un poco más altos que las mujeres. Cómo dije
antes, estos datos se pueden comprobar aplicando promedios sobre estas variables, las gráficas se pueden ver en nuestra
aplicación web.



XIII. EVALUACIÖN DEL PROTOTIPO

Evaluación del prototipo hecha por los compañeros de clase Andrew Davidson, Yeison Maldonado y Frank Ciceri de la carrera
de ingeniería de sistemas y computación.

Dimensión Valor Peso 1 2 3 4 5 Pond.

Funcionalidad 0,26 W1 0 0 0 12 0 3,12

Fiabilidad 0,21 W2 0 0 0 8 5 2,73

Usabilidad 0,17 W3 0 0 0 8 5 2,21

Eficiencia 0,1 W4 0 0 0 4 10 1,4

Mantenibilidad 0,16 W5 0 0 0 8 5 2,08

Portabilidad 0,1 W6 0 0 6 4 0 1

Ponderación 1 4,18

XIV. CONCLUSIONES

Cerrando esta investigación e implementación de modelos
de minería de datos y análisis estadísticos enfocados a la
prueba saber 11, con el análisis e interpretación de los
resultados obtenidos, es muy importante recalcar que los
resultados presentados anteriormente ayudan a entender el
panorama del país con respecto a estas pruebas y que no se
debe de tomar literalmente los resultados arrojados puesto
que se puede incurrir en una malinterpretación que
terminaría siendo perjudicial para colegios, estudiantes o
personas involucradas.

La prueba saber 11 como bien lo hemos mencionado es
una prueba estandarizada que mide competencias de las
diferentes áreas en los estudiantes, sin embargo, es
sumamente notorio la importancia que la buena lectura
tiene en esta prueba, un hábito constante de lectura no solo
ayuda a los estudiantes en el componente de lectura crítica,
además ayuda de manera general como lo notamos en los
resultados del modelo, esto nos lleva a una afirmación muy
importante y es que Colombia en términos de lectura tiene
grandes falencias que se ven reflejadas en esta prueba, y
que se debe convertir en una prioridad para los colegios y
entes territoriales, si se quiere tener una mejora
significativa en los resultados.

Otro resultado que tiene una gran importancia para
nosotros, es la naturaleza de la institución educativa, este
aspecto contrario a lo que muchas personas piensan no es
fundamental a la hora de buscar un buen resultado como sí

lo es el tiempo invertido por el estudiante trabajando. Este
dato es sumamente importante por la realidad del país,
estos resultados abren dos caminos debido a la presencia
de validantes o personas adultas que buscan obtener su
título de bachiller y los jóvenes estudiantes que en una
proporción medianamente considerable laboran,
mostrándonos el impacto negativo que tienen estas
personas dado que tienen más de una actividad como
prioridad, dificultando la obtención de un buen resultado.

Por otra parte un resultado que es muy popular y que
esperábamos tener son los relacionados con el estrato del
estudiante, el nivel educativo de los padres y la tenencia de
instrumentos como computadores y servicios como el
internet, es muy claro y pertinente, que si un estudiante
presenta ayudas tecnológicas y además de tenerlas las use
de manera adecuada o correcta, le permitirá mejorar su
rendimiento en la prueba, esto nos permite entrar en uno de
los problemas más grandes que tiene la educación en torno
a la transformación digital, y es no solo otorgarle a los
estudiantes medios tecnológicos sino enseñarles a hacer un
manejo adecuado.

Observamos que son diversos factores los que afectan de
manera directa los resultados en la prueba saber 11, es por
eso que desde esta investigación y con los resultados
obtenidos, terminamos concluyendo que tanto las
instituciones educativas como entes territoriales así mismo
como los propios padres de familia o acudientes junto con
los estudiantes, deben mejorar los niveles de lectura de los
estudiantes, fomentando la lectura de calidad en niveles de
por lo menos una hora al día como lo arroja el modelo, con



el fin de leer más y en mejor manera. El mundo está
cambiando, y no sería raro que el número de libros físicos
en las casas comience a disminuir, esto sin embargo, no es
motivo de alarma, dado que con internet y medios
tecnológicos los estudiantes pueden leer libros de forma
digital o cualquier otro medio de información en el que
puedan mejorar su capacidad de comprensión lectora. En
relación a esto, también es importante fomentar y
fortalecer el acceso a tecnologías que permitan a los
estudiantes acceder a información académica, reforzando
la calidad de los elementos aprendidos por parte de las
instituciones educativas. Desde otro ángulo un punto
importante que se debe de tener en cuenta es el tema del
trabajo en los estudiantes ya que el impacto se hace
considerable en estos resultados, en ese orden de ideas hay
que entender las realidades socioeconómicas de los
estudiantes para que las autoridades competentes entren a
trabajar y mejorar estos aspectos que afectan a los
estudiantes en los resultados que obtienen en sus pruebas.
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