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1. Motivación
La repitencia escolar es uno de aquellos aspectos que se
busca reducir cuando se habla de educación de calidad;
por ende es necesario tener mecanismos para detectar
nuevos casos posibles a tiempo.

• Problema: Cada año, más de cien mil estudiantes chi-
lenos (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.

• Causales: Son causales de repitencia el tener prome-
dio inferior a 4.0, asistencia inferior a 85 %, tener una
asignatura con promedio insuficiente y promedio gene-
ral bajo 4.5, tener 2 asignaturas con promedio insufi-
ciente y promedio general bajo 5.0 o en caso de 3ro y
4to medio, tener promedio en lenguaje y/o matemática
insuficiente y promedio general bajo 5.5.

• Objetivo: Actualmente se manejan pocos indicadores,
por no decir ninguno. Es por esto que resulta atingente
la consideración de nuevos factores, y eso es uno de los
objetivos que se presenta en este proyecto, la búsqueda
de estos.
Nuestro enfoque está en ponerse en los zapatos del
equipo pedagógico. Por lo que es necesario ocupar
todos los datos que tenemos para ver si los repitentes
muestran algún signo de probable repitencia. En
términos mas formales, queremos predecir si un
alumno va a repetir el año i en base a los datos
de los años [1, ..., i− 1].

2. Datos
Los datos a utilizar provienen del Centro de estudios del
Ministerio de Educación. Los archivos en los cuales se
encuentran estos contienen información guardada en co-
lumnas, proveniente de alumnos de escuelas chilenas que
vivieron parte de su etapa escolar en el periodo compren-
dido entre el año 2007 y 2015, todo tratado de manera
anónima.
Se tomó en cuenta solamente a alumnos de colegios
cient́ıfico-humanistas entre séptimo año de enseñanza bá-
sica y cuarto año de enseñanza media.
•Datos utilizados: Los datos a usar se resumen en:

1. Temporales, es decir un identificador del año del
alumno, del curso y la letra del curso.

2. Geográfico, indicando la comuna y región de resi-
dencia del alumno y del colegio al que asiste.

3. Académicos, es decir, promedio general, situación
final (promovido, repitientes u otro) 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.

Observación: Los datos serán usados como series
temporales por individuo, indicando su valor por va-
riable año a año.
Observación 2: Notar que los datos son un conjunto des-
balanceado : siempre hay menos repitentes que promovi-
dos. Una manera de tomarlo en cuenta es atribuir un co-
eficiente a la clase que presenta una minoŕıa de casos para
darle mas importancia.
Este “desbalanceamiento” se puede ver que entre séptimo
básico y cuarto medio cient́ıfico-humanista, cada año se
tiene entre un 5 % y un 8,5 % de repitentes.

3. Modelo
Para predecir la repitencia, se usó tanto la regresión li-
neal como la regresión loǵıstica balanceada.

Regresión Lineal

Principio Busca, para cada feature 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.

• Ventajas

• Fácil de implementar con sklearn*.

• Desventajas

• Sólo toma en cuenta relaciones lineales entre pa-
rámetros y resultado

• Aunque es posible, aqúı no se toma en cuenta el
desbalanceamiento del conjunto.

• Al final, solo entrega un valor (0 ó 1) y no una
probabilidad.

Imagen de regresión lineal.

Regresión Loǵıstica ’balanceada’

Principio Regresión binomial, que básicamente, transfor-
ma los resultados de una regresión lineal para que quepan
entre 0 y 1.

• Ventajas

• Fácil de implementar con sklearn*.

• Entrega una probabilidad de éxito, y no solo 0 ó
1.

• No necesita una relación lineal entre un parámetro
y el resultado.

• Aqúı tomamos en cuenta el desbalanceamiento del
conjunto.

• Desventajas

• Necesita un conjunto de datos importante para
funcionar

Imagen de regresión loǵıstica

Cross Validation

En ambos casos, ocupamos cross-validation para evitar
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 (por ejemplo triple) consiste
a tomar dos tercios de los datos para entrenar el modelo,
y después probar el modelo sobre el tercio restante, y
repetir este procedimiento dos veces más.

*Paquete de python

4. Resultados
Al hacer uso de ambos modelos, se obtuvo un mejor re-
sultado para el modelo loǵıstico, como se aprecia en las
siguientes imágenes indicando el porcentaje de prediccio-
nes correctas entre el segundo y el sexto año de muestra.

Resultados regresión lineal

Resultados regresión loǵıstica

Con esto se puede apreciar que la regresión lineal es in-
suficiente, pues con este método, tan solo se logra una
ḿınima separación al sexto año. En cambio, la regresión
loǵıstica, sacrificando la predicción de promovidos entrega
un porcentaje cerca del 70 % de posibles repitentes bien
predichos, lo cual serviŕıa para adoptar medidas acorde.
A continuación, se muestra una tabla con el porcentaje
concreto de aciertos en la repitencia año a año:

Año Reg. loǵıstica

2 72,22 %
3 74,47 %
4 89,41 %
5 87,18 %
6 79,70 %

Pese a que el porcentaje de
repitentes es“bajo”, al consi-
derar el número de repitentes
a nivel nacional en el grupo
estudiado, se aprecia que es
una cantidad no menor.

Este subgrupo de estudiantes tiene anualmente 60.000 o
más repitentes, que equivale a más de 1500 salas comple-
tas de alumnos que repitieron de curso. Con este predictor,
se puede detectar al menos el 70 % de estos, es decir unos
42.000, de los cuales se podŕıa preveer su repitencia.
Finalmente los factores que presentaban mayor co-
rrelación con la situación final a predecir resulta-
ron ser los que se presentan el siguiente gráfico

Esto es, que la mayor incidencia la tienen la asistencia,
el promedio general y la situación final del año imnedia-
tamente anterior, y en una menor medida de los años
anteriores a ese.
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