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En el sistema educacional chileno no es secreto que existen muchas deficiencias del sistema, pero una de
las mejoras significativas que ha experimentado este sistema es la constante preocupación y detección de
los alumnos que potencialmente podŕıan presentar problemas, lo que se ha visto en la incorporación de
psicopedagogos, evaluaciones diferenciadas, equipos de apoyo docente, y otros tantos mecanismos de apoyo
diseñados en busca de que todos los alumnos alcancen el aprendizaje esperado en su nivel. Pese a estas
tantas mejoras, por lo general se toman acciones de apoyo cuando el alumno ya presenta un desempeño que
hace que peligre su promoción de nivel, o cuando el desempeño de un alumno presenta una cáıda abrupta y
evidentemente hay algún problema afectando su rendimiento. Hay que reconocer que estos sistemas, pese a
ser mejores que cruzarse de brazos, se pueden mejorar aún más, pues seŕıa ideal detectar aquellos alumnos
que han presentado un patrón de comportamiento que suele estar relacionado con una futura repetición de
curso.

En este proyecto se buscó resaltar los varios factores que presentan los alumnos que se distinguen por sus
buenos o malos rendimientos, con el fin de poder ayudar a esos segundos. Por eso, se analizó una base de datos
que contiene los resultados de los alumnos de colegios de Chile y se realizó un seguimiento sobre seis años
consecutivos, desde sexto básico hasta cuarto año de enseñanza media, tomando en cuenta variables como:
género, tipo de colegio, comuna del colegio, comuna del alumno, porcentaje de asistencia, edad, etc. Para esto,
se ocuparon dos modelos comunes en estad́ıstica, como lo son la Regresión Lineal y la Regresión Loǵıstica,
obteniendo esta última mejores resultados al predecir una cantidad de reprobaciones de un año superando el
80% de predicciones correctas. De esta forma, lo que se buscó fue minimizar las predicciones de aprobación
cuando en realidad esto era falso, se analizó qué parámetros son los que más afectan en situación final de un
alumno y como el rendimiento y la asistencia de años anteriores incide en el actual. Y aśı, encontrando más
datos realmente influyentes, se podrá mejorar el modelo de predicción.
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La repitencia escolar es uno de aquellos aspectos
que se busca reducir cuando se habla de educación
de calidad; por ende es necesario tener mecanis-
mos para detectar nuevos casos posibles a tiempo.

I. MOTIVACIÓN

A. Problema

“Cada año, más de cien mil estudiantes chilenos (de
enseñanza básica y media) repiten de curso; hecho que
en vez de ser la “segunda oportunidad” que se promete,
es para el alumno un mensaje de incapacidad y fracaso”1.

B. Causales

Existen una serie de decretos que dictaminan los req-
uisitos para que un alumno sea promovido al siguiente
grado de enseñanza; de los cuales algunos son transver-
sales para todos los grados, mientras que algunos son
exclusivamente para algunos en particular. Es aśı, que el
no cumplimiento de estos requisitos significa una causal
para la repitencia de curso, por lo que si la situación de un

alumno se encuentra en alguna de las siguientes causales,
deberá rendir el curso nuevamente.

• Asistencia inferior al 85%.

• Promedio general inferior a 4.0.

• Una asignatura con promedio bajo 4.0 y promedio
general bajo 4.5.

• Dos asignaturas con promedio bajo 4.0 y promedio
general bajo 5.0.

• Promedio inferior a 4.0 en matemáticas y/o
lenguaje en 3◦ ó 4◦ medio, con promedio general
bajo 5.5.

C. Objetivo

Nuestro objetivo es poder encontrar factores que
puedan ser de suma importancia para una repitencia
potencial y aśı, de esta forma, usarlas para poder
predecir la cantidad de alumnos con problemas a nivel
educacional para el año en curso.

Este objetivo se plantea dado a que en el marco actual de
lograr una educación de calidad, es necesario un sistema
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que pueda detectar a tiempo qué alumnos se hallan en
riesgo de no alcanzar los requisitos para la promoción de
curso, para aśı tomar medidas que aseguren que dichos
alumnos si puedan alcanzar los requisitos; en vez de
hacer que el alumno repita como medida de garantizar
el aprendizaje de éste. Esto puesto que la repitencia es
un recurso de última instancia que muchas veces se ha
tornado en el único recurso para que un alumno logre
el aprendizaje esperado en un grado; que mas que una
medida educativa es un método de ensayo y error, es
decir, que el alumno intente aprender los contenidos
hasta que lo logre, sin modificar el método de enseñanza,
ni evaluar cuál es la metodoloǵıa de estudio más apta
para el alumno. Por todo esto, en caso de tener un
indicador de qué alumnos podŕıan repetir, se podrá tener
mecanismos de enseñanza que tengan un enfoque para
aquellos que no tienen dificultades con las metodoloǵıas
actuales, y otros enfoques para aquellos para los que
el método actual no funciona; siendo aśı mecanismos
más efectivos que logren el aprendizaje sin necesidad de
hacer que el estudiante deba tardar un año más para ello.

II. DATOS

Los datos a utilizar provienen del Centro de estudios
del Ministerio de Educación2. Los archivos en los cuales
se encuentran estos, contienen información guardada en
columnas; proveniente de alumnos de escuelas chilenas
que vivieron parte de su etapa escolar en el periodo com-
prendido entre el año 2007 y 2015, todo tratado de man-
era anónima.
Se tomó en cuenta solamente a alumnos de colegios
cient́ıfico-humanistas entre séptimo año de enseñanza
básica y cuarto año de enseñanza media.
Finalmente, los datos utilizados son del tipo:

1. Temporales: Identificador del año del alumno, del
curso y la letra del curso.

2. Geográfico: Comuna y región de residencia del
alumno como también del colegio al que asiste.

3. Académicos: Promedio general, situación final
(promovido, repitiente, trasladado o retirado) y
asistencia.

4. Institucionales: RBD del establecimiento, depen-
dencia del mismo y ruralidad.

5. Individuales: Fecha de nacimiento, edad al iniciar
el curso y sexo.

Todos los datos son numéricos.

Vale notar que nuestro conjunto de datos es desbal-
anceado, es decir, que hay mucho más alumnos promovi-
dos que repitentes. Ese hecho es importante en el manejo

de los datos, pues no cualquier método funciona de man-
era idónea con este tipo de conjuntos.
Para evidenciar el desbalanceamiento de los datos, basta
ver el porcentaje de alumnos que no logran los requisitos
de promoción (i.e., repitentes) de cada año, tal como se
muestra en FIG. 1:

FIG. 1. Porcentaje de alumnos repitentes de cada año en
Chile.

Nota:Elaboración propia a partir de bases de datos MINEDUC2.

III. MODELOS OCUPADOS

Antes de describir los métodos que se emplearon para
buscar factores que sean importantes a la hora de predecir
el riesgo de repitencia, es importante tener en cuenta una
serie de hipótesis iniciales, consideraciones y/ o condi-
ciones establecidas para llevar a cabo el modelamiento.

• Se quiere predecir, desde el principio del año, si un
alumno corre el riesgo de repetir o no al final de
este, dejando como hipótesis nula el caso en que
no repita. Eso quiere decir que al momento de la
predicción, aún no tenemos datos de notas y asis-
tencia del alumno aparte de las de los años anteri-
ores.

• Cada año se predice en base a los años anteriores
(por eso no hay predicción en el año 1). Una con-
secuencia de eso, es que para cada año que pasa, se
van obteniendo más datos, por lo que, a futuro, se
espera ver una mejora en la predicción.

• Como profesores, nos gustaŕıa minimizar el número
de alumnos que van a repetir al finalizar el año.
Por eso, es de preferencia que el algoritmo indique
que un alumno va a repetir cuando no es el caso
correcto, pues seŕıa un error de tipo I.

• Los parámetros que ocupamos en los modelos son
los siguientes :

• Asistencia del alumno el año anterior : en por-
centaje
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• Asistencia predicha : calculada en base al asis-
tencia del año anterior y a su evolución pasada

• Cambio de colegio : 1 si el alumno ha cambi-
ado de colegio en el año, 0 si no

• Numero de cursos ya repetidos

• Promedio general del alumno el año anterior

• Promedio predicho

• Rango del colegio del alumno (ordenado según
el porcentaje de repitentes)

• Sexo

Para manejar esos datos, ocupamos dos modelos bas-
tante simples: la regresión lineal, y la regresión loǵıstica.
Esos métodos estarán implementados en Python con el
paquete Scikit-learn (sklearn)3.

A. Regresión Lineal

Este primer modelo tiene un principio muy sencillo:
buscar para cada variable f , los parámetros af y bf de
una recta af ∗ x + bf que minimiza la diferencia (y −
(af ∗ x + bf ))2, donde x es el vector de parámetros e y
el resultado que queremos predecir. Después, dado un x
(o sea un vector con las caracteŕısticas de un alumno), se
puede predecir si el alumno aprueba (y > 0.5) o repite
(y < 0.5).
Una de los desventajas de la implementación con sklearn3

es que no se puede modificar la función de costo, a pesar
de que una manera de manejar el desbalanceamiento de
los datos, hubiese sido cambiar esa función para penalizar
más los casos de repitencia no predichos.

B. Regresión Loǵıstica

Este secundo modelo tiene un principio similar al
primero, en el hecho de que ocupa un modelo lineal, cuyos
valores son después enviados en el intervalo [0, 1]. Aśı
nos entrega una probabilidad (de aprobación en nuestro
caso); sin embargo, solo ocuparemos el resultado final y
no la probabilidad.
Al contrario del método anterior, en sklearn3 podemos
darles un factor de penalización a los casos de repitencia.

C. Nota sobre la cross-validation

En ambos casos, se ocupa la cross-validation para evi-
tar over-fitting. El over-fitting es lo que ocurre cuando el
modelo se adapta no solamente a los datos, sino también
al ruido. La cross-validation triple, que es la que utilizada
en este caso, consiste a tomar dos tercios de los datos para
entrenar el modelo, y después probar el modelo sobre el
tercio restante, para luego repetir este procedimiento dos
veces más alternando los tercios.

IV. RESULTADOS

El primer método nos entrega resultados correctos
para los promovidos (son todos predichos aśı), pero muy
malos para los repitentes: antes del último año, no se
pueden predecir. Debido a esto, se concluye no es un
buen método ya que, en otras palabras, se predice que
mucha gente no repetirá cuando en realidad algunos śı lo
harán, lo que se presenta como un error del tipo II, error
que se busca minimizar. Los resultados se muestran en
la FIG.2.

Con el segundo modelo, se obtienen mejores resultados
(ver FIG.3) debido, en cierta parte, a la opción adicional
de re-balanceamiento aplicada. En este caso, se obtiene
una predicción con un mayor ı́ndice de repitencia cada
año.

FIG. 2. Resultados para la regresión Lineal entre el segundo
y el sexto año de la muestra.

FIG. 3. Resultados para la regresión Loǵıstica entre el se-
gundo y el sexto año de la muestra.

Nota:Elaboración propia a partir de bases de datos MINEDUC2.

Sin embargo, hay poca mejora en cuanto a las predic-
ciones entre los años. Eso quiere decir que a medida que
pasen los años, los datos más influyentes son los obtenidos
en años más cercanos al presente. Gracias al análisis de
correlaciones, se obtuvo que los parámetros que influyen
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de mayor forma en la predicción son la Asistencia, Prome-
dio, Número de veces que el alumno ha repetido un curso
y la situación final del año anterior (si es que repitió o no).
En menor medida, se encuentran las situaciones finales de
años anteriores, si hubo un cambio de establecimiento ed-
ucacional, el rango del establecimiento, como también las
pendientes de promedio y asistencia del alumno. Mien-
tras que los parámetros como el género, no influyen en la
predicción, ver FIG. 4.

FIG. 4. Correlación de parámetros.

Nota:Elaboración propia a partir de bases de datos MINEDUC2.

V. CONCLUSIÓN

El predecir si un alumno logrará los estándares
necesarios para ser promovido de un curso a otro no
es una tarea sencilla; puesto que, de partida si un año
dado se separa una cantidad dada de estudiantes entre
los que fueron promovidos y los que no, esta división
dejará dos grupos notablemente desbalanceados, puesto
que en general, el número de alumnos que repite es pro-
porcionalmente menor que aquellos que son promovidos.
Tras sortear los desaf́ıos que significa esta predicción, y
con la información que se teńıa a disposición, se logró

predecir con bastante precisión si un alumno posee
riesgo de repetir o no en un determinado año, en base
a la información que se tiene de sus años anteriores.
Los resultados nos inducen a concluir que en general, la
información del año anterior es crucial para determinar el
riesgo de repitencia del año actual, mientras que agregar
años anteriores a este, solo resulta en mejoras marginales.

Un segundo aspecto que se puede obtener es que fac-
tores como el género, el colegio al cual asiste el alumno,
el haberse cambiado de establecimiento, entre otros
factores no son tan decisivos para predecir el riesgo de
repitencia como lo es la asistencia, el promedio general y
el numero de cursos repetidos que el alumno lleva hasta
el año anterior al predicho. Esto sugiere que los factores
sociales, o del entorno del alumno (colegio, comuna de
residencia, edad, etc.) son menos trascendentales que
el factor individual (rendimiento académico de años
anteriores) que muestra el estudiante. Para determinar
esto con mayor precisión y poder establecer hasta qué
punto ı́ndice un factor u otro, se requiere de datos más
detallados y más variables a considerar por individuo.

Si bien este método desarrollado puede indicar un por-
centaje razonable de los posibles repitentes, y también
indicar qué factores les predicen como tal; quedará a
labor de los equipos docentes y paradocentes el deter-
minar qué medidas llevar a cabo en cada caso, puesto
que seŕıa inocente pensar que todos los posibles casos de-
tectados están únicamente relacionados a metodoloǵıas
de enseñanza y/o de estudio, ya que muchas veces los
factores que hacen detectar una potencial repitencia, no
serán más que śıntomas de otro problema subyacente.
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