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RESUMEN 
La diversificación de modalidades educativas como e-Learning y b-learning ha permitido aumentar los 
índices de cobertura de la educación superior. Pero en la medida en que más estudiantes ingresan a las 
universidades, son más los estudiantes que no logran finalizar sus estudios de pregrado, detonando con 
ello los índices de deserción escolar, problema que no sólo tiene altos costos económicos y sociales a nivel 
nacional e internacional, sino que también genera condiciones de exclusión y de pobreza. El siguiente 
trabajo analiza los efectos negativos emanados de la deserción escolar universitaria, así como las carac-
terísticas del Big Data, siendo éste una solución tecnológica viable y pertinente para brindar respuestas 
a esta problemática. Por otra parte, también se presentan las caracteríticas de la implementación del 
Modelo Analítico de Big Data de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (uat), así como sus resultados 
que permitieron identificar causas y factores que inciden en la deserción de los estudiantes universitarios.
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Big data, uma estratégia para evitar o abandono escolar nas ies

RESUMO 
A diversificação de modalidades educativas como e-learning e b-learning têm permitido aumentar os índi-
ces de cobertura da educação superior. Mas na medida em que mais estudantes entram nas universida-
des, são mais os que não conseguem finalizar seus estudos de graduação, detonando com isso os índices 
de abandono escolar, problema que não só tem altos custos económicos e sociais a nível nacional e 
internacional, mas que também gera condiciones de exclusão e de pobreza. O seguinte trabalho analisa 
os efeitos negativos emanados do abandono escolar universitário, assim como as características do Big 
Data, sendo este uma solução tecnológica viável e pertinente para brindar respostas a esta problemática. 
Por outro lado, também se apresentam as características da implementação do Modelo Analítico de Big 
Data da Universidade Autónoma de Tamaulipas (uat), assim como seus resultados, que permitiram 
identificar causas e fatores que incidem no abandono dos estudantes universitários. 

Palavras chave: Big Data, modelo analítico, abandono escolar, México. 

Big data, a strategy to prevent academic dropout in heis

ABSTRACT 
The diversification of educational modalities such as e-learning and b-learning has made it possible to 
increase coverage rates in higher education. However, as more students enter universities, more of them 
fail to complete their undergraduate studies, thus detonating dropout rates, a problem that not only has 
high economic and social costs at the national and international level, but also generates conditions of 
exclusion and poverty. The following article analyzes the negative effects of academic dropout, as well as 
the characteristics of Big Data, which is a viable and pertinent technological solution to provide answers 
to this problem. On the other hand, the authors also present the main characteristics of the implementa-
tion of the Big Data Analytical Model of the Universidad Autónoma de Tamaulipas (uat), as well as its 
results, which allowed to identify causes and factors that influence university students’ desertion.

Key words: Big Data, analytical model, dropout, Mexico.
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Introducción 
La deserción escolar en la educación superior mues-
tra en diferentes partes del mundo cifras que han 
merecido una atención especial tanto a nivel de las au-
toridades políticas, como de los líderes académicos y 
de la sociedad en general. En Europa, el denominado 
Espacio Europeo de Educación Superior (eees), cuya 
creación se dio como fruto del proceso de Bolonia, se 
ha dado como prioridad que los 47 países miembros 
establezcan mecanismos para que los estudiantes pue-
dan completar sus estudios sin obstáculos en relación 
con su entorno social y económico. La deserción en la 
mayoría de los países que conforman el eees oscila 
entre el 20% y el 55%, lo que se ha acentuado por los 
grandes procesos migratorios y la crisis financiera de 
finales de la década pasada. La expansión de la educa-
ción superior en Europa no ha beneficiado a todos los 
grupos de la misma manera y por lo tanto, los grupos 
socioeconómicos más vulnerables son más propensos 
a la deserción escolar (Quinn, 2013).

En Estados Unidos, donde más se ha estudiado el 
problema, se estima que unos 400 000 estudiantes 
abandonan la universidad cada año. Más del 40% de 
los estudiantes estadounidenses que comienzan pro-
gramas de cuatro años no obtienen su grado en seis 
años. En los programas de dos años, realizados en 
los llamados Community College, los resultados son aún 
peores. Lo más relevante es que el fenómeno es más 
dramático cuando se estudia la deserción vinculada 
al nivel socioeconómico de los estudiantes, medidos 
por los niveles de ingresos de la familia. Allí se obser-
va que un estudiante de una familia cuyo ingreso está 
en más de US$ 90 000 anuales, tienen una probabi-
lidad de uno entre dos de graduarse de un pregrado 
a los 24 años de edad, mientras para los jóvenes que 
pertenecen a familias cuyos ingresos son menores a 
US$ 35,000 la probabilidad se reduce a uno entre 17 
(The Chronicle of  Higher Education, 2015). 

A partir de datos sobre la juventud en varios países 
latinoamericanos, se señala que las diferentes con-
diciones socioeconómicas interactúan con distintos 

niveles de calidad de las universidades, produciendo 
resultados de inequidad. “Desde estas perspectivas, la 
pobreza y la desigualdad en oportunidades educati-
vas parecen jugar un papel mucho más importante 
sobre la deserción escolar que los mismos factores ins-
titucionales” (De Vries et al., 2011: 35).

En América Latina, donde las desigualdades so-
ciales son tan marcadas, las tasas de deserción son 
muy altas, oscilan entre el 40% y el 70% a lo largo de 
la región, y contribuyen a ampliar estas desigualda-
des. Con frecuencia son los estudiantes provenientes 
de los grupos de población más vulnerables aquellos 
que no logran terminar sus estudios (Salmi, 2016: 3).

México no es la excepción, tal es el caso que en 
el Plan Sectorial de Educación 2013-2018 del Go-
bierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en 
su Capítulo 1, relacionado con el Diagnostico de la 
Educación Superior y Formación para el Trabajo, 
señala que el abandono de los estudios en la educa-
ción superior es, sin duda, uno de los desafíos más 
severos del sistema educativo.

La deserción escolar se presenta como un pro-
blema multifactorial con diferentes aristas que no se 
puede atender con el análisis de información limi-
tada. En este sentido, no existe una receta de coci-
na para poder identificar con precisión las causas y 
factores que detonan la deserción escolar universi-
taria, debido a que en cada contexto educativo las 
condiciones y circunstancias son cambiantes y esta 
variabilidad depende principalmente de aspectos so-
cioeducativos y de la realidad social en la cual están 
inmersos los estudiantes.

De acuerdo con la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (ocde), en México 
solo el 38% de los jóvenes que cursan la universidad 
logran graduarse. Por su parte, la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (anuies) menciona que “el promedio na-
cional de Eficiencia Terminal (et) de la educación 
superior, considerando titulación, es del 39%” (Ló-
pez et al., 2008: 136).
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La deserción escolar
El fenómeno de la deserción escolar se debe a múl-
tiples variables que además interactúan entre sí. La 
organización universitaria puede crear trabas para 
el estudiante (Tinto, 1993), el estudiante puede te-
ner características que le dificultan integrarse (Bean, 
1990) y el involucramiento que siente el estudiante 
con la institución puede ser importante (De Vries et 
al., 2011: 33).

González (2006) señala como posibles factores de 
deserción la falta de apoyos financieros para estu-
diantes e instituciones, las altas tasas de desempleo 
juvenil, las insuficiencias en la preparación previa, 
la ausencia de una orientación vocacional, así como 
la falta de preparación y actualización de los do-
centes para brindar a los estudiantes el acompaña-
miento, orientación y seguimiento en su quehacer 
académico. 

Por su parte, Contreras (2014) asegura que los 
estudiantes que muestren una caída significativa de 
las notas en el curso de un semestre pueden tener un 
20% de posibilidades de abandonar la escuela, y se 
podría suponer que los estudiantes de primera gene-
ración tienen una probabilidad del 30% de deserción 
escolar, pero los estudiantes en ambas categorías po-
drían tener un 60% o incluso más probabilidades de 
abandonar la universidad. Cada nuevo indicador que 
consideramos nos acerca a la identificación de los es-
tudiantes que están más necesitados de asistencia y 
orientación, permitiéndonos prevenir su deserción.

Para el Sistema Educativo Mexicano, la deserción 
escolar universitaria se ha convertido en uno de los 
desafíos más importantes:

Este fenómeno no sólo tiene altos costes económi-
cos y sociales, sino que perpetúa las condiciones de 
exclusión y de pobreza. Las causas del problema in-
cluyen factores económicos, educativos y familiares. 
Su reducción se convierte en un objetivo relevante 
de política educativa e implica, entre otras, el im-
pulso de acciones articuladas, orientadas a apoyar a 

los jóvenes en situación de desventaja, una creciente 
profesionalización docente y de la gestión escolar, 
mayor pertinencia de los planes y programas de es-
tudio, y la prevención de los riesgos que afectan a los 
jóvenes (sep, 2013: 30).

El fenómeno de la deserción en la educación 
superior se ha presentado durante décadas a nivel 
mundial. Sin embargo, ha tenido poca atención 
hasta hace apenas un par de lustros cuando se em-
pezó a trabajar en políticas educativas nacionales 
para ampliar la cobertura de educación superior, sin 
considerar que entre más estudiantes ingresan a las 
universidades, son más los estudiantes que no logran 
finalizar sus estudios de pregrado, detonando con 
ello los índices de deserción escolar. 

Las políticas de desarrollo de la educación superior 
en los países se han centrado en incrementar la tasa 
de cobertura, en muchos casos de manera masiva, 
sin tener en consideración los diferentes tipos de 
estudiantes que ingresaban con características y ni-
veles de preparación muy diversos (Salmi, 2016: 2).

El Big Data
Después de analizar las problemáticas sociales que 
implica la deserción escolar en las instituciones de 
educación superior (ies), así como sus altos costos, 
es el momento de analizar las características del Big 
Data para poder identificar y potencializar sus fun-
cionalidades como una estrategia viable y pertinente 
para evitar la deserción escolar universitaria.

Según Tascón (2013), las principales característi-
cas que han definido el termino de Big Data han sido 
las denominadas tres “V”: volumen, variabilidad  
y velocidad. Por otra parte, las “V” relacionadas con 
veracidad, valor y visualización también hacen la di-
ferencia en comparación con otro tipo de soluciones 
tecnológicas. En la figura 1 se describe de una mane-
ra clara y sencilla las seis “V” que caracterizan a las 
soluciones tecnológicas Big Data.
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En Big Data se puede trabajar con datos estructu-
rados y no estructurados, los primeros provienen de 
fuentes de información conocidas, es decir, pueden ser 
datos emanados de los sistemas de información de la 
misma institución, organización o empresa, los cuales 
son fáciles de medir y analizar a través de los mismos 
sistemas de información tradicionales. Pero el verda-
dero reto y potencial de Big Data se encuentra en la po-
sibilidad de trabajar y analizar datos no estructurados: 
los que provienen de aplicaciones tecnológicas dispo-
nibles en la nube, como páginas web, redes sociales, 
dispositivos móviles, sensores de edificios inteligentes, 
los cuales están en constante crecimiento y se mueven 
a alta velocidad, además de presentarse en diferentes 
formatos y estructuras de composición, haciendo más 
compleja su integración para la analítica de los datos. 

Según la International Data Corporation (idc), se estima 
que el 90% de los datos que se trabajan en Big Data 
son datos no estructurados (Jiménez, 2016).

Otros temas relacionados con el Big Data son la mi-
nería de datos educacional (Educational data mining) y el 
aprendizaje analítico (Learning analytics), en los cuales 
se realizan procesos de extracción, recopilación, inter-
pretación, medición y visualización de los resultados. 
La utilización de la analítica en educación ha crecido 
gradualmente en los últimos años por cinco razones: 
aumento sustancial en la cantidad de datos educativos, 
una mejora en los estándares de los formatos de datos, 
avances en la programación de aplicaciones educati-
vas, incremento en la tecnología de procesamiento y 
almacenamiento, e incremento de herramientas de 
cuantificación y visualización de los datos.

Figura 1. Las seis “V” del Big Data

Fuente: elaboración propia.

Volumen

Veracidad

VariedadVisualización

Valor Velocidad

Análisis
Big Data

Valor: se obtiene de datos que se transfor-
man en información; ésta a su vez se con-
vierte en conocimiento, y este en acción o 
en decisión. El valor de los datos está en 
que sean accionables, es decir, que los res-
ponsables de las empresas puedan tomar 
la mejor decisión con base en estos datos.

Visualización: se refiere al modo en el 
que los datos son presentados. Una vez 
que son procesados (los datos están en ta-
blas y hojas de cálculo), necesitamos repre-
sentarlos visualmente de manera que sean 
legibles y accesibles, para encontrar patro-
nes y claves ocultas en el tema a investigar.

Velocidad: se refiere a los datos en movi-
miento por las constantes interconexiones 
que realizamos, es decir, a la rapidez en la 
que son creados, almacenados y procesa-
dos en tiempo real.

Variedad: son las formas, tipos y fuentes 
en las que se registran los datos. Estos da-
tos pueden ser datos estructurados y fáci-
les de gestionar como son las bases de da-
tos, o datos no estructurados, emanados 
de redes sociales, documentos, sensores, 
computadoras, smartphones y tablets.Veracidad: alude a la incertidumbre de los datos, 

es decir, al grado de fiabilidad de la información 
recibida. La necesidad de explorar y planificar la 
incertidumbre es un reto para el Big Data que está 
a la orden del día en las empresas dedicadas al aná-
lisis de datos.

Volumen: se enfoca en la cantidad de datos que son generados cada 
segundo, minuto, hora y días en nuestro entorno. Es la característica 
más asociada al Big Data, ya que hace referencia a las cantidades masi-
vas de datos que se almacenan con la finalidad de procesar dicha infor-
mación, transformando los datos en acciones.
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La Universidad Autónoma de Tamaulipas (uat), 
al igual que muchas ies nacionales e internacio-
nales, sufre el problema de la deserción escolar. La 
uat, consciente de esta problemática, implementó 
su Modelo Analítico Big Data, el cual parte de la idea 
de que la deserción escolar es un problema multifac-
torial con diferentes aristas que no se puede atender 
con el análisis de información limitada. Es decir, el 
Modelo Analítico Big Data de la uat permite cruzar 
e integrar datos proveniente de diferentes asociacio-
nes, organizaciones e instituciones externas a la uat, 
con datos emanados de los propios sistemas de infor-
mación institucionales, con el objetivo de identificar 
con mayor certeza las causas y factores que inciden 
en la deserción escolar universitaria. 

Metodología
El universo se compone de 35 038 estudiantes inscri-
tos en la uat, de los cuales 30 740 son estudiantes de 
nivel licenciatura, surge a colación mencionar que la 
uat cuenta con 96 programas educativos de nivel 
licenciatura (uat, 2016).

En una primara etapa, la muestra de este trabajo 
se acotó a la cohorte generacional 2012-3/2016-3 de 

la uat, considerando que la mayoría de los estudian-
tes ya egresaron, principalmente porque las licencia-
turas que se ofrecen en la uat son de cuatro años y 
medio. Es decir, no se consideraron las licenciaturas 
que tienen una duración mayor a 9 semestres, como 
son algunas carreras de ciencias de la salud. 

En el cohorte generacional 2012-3/2016-3 se tuvo 
un nuevo ingreso de 8 932 estudiantes, de los cuales 
únicamente egresaron 3 730 estudiantes, teniendo un 
porcentaje de egreso del 41.75%. Es decir, 5 202 es-
tudiantes, equivalente al 58.24% de la matrícula total, 
se encuentran en rezago y/o en riesgo de deserción.

Con base en lo anterior, este trabajo tiene el objetivo 
de identificar las posibles causas y factores que incidie-
ron para que estos 5 202 estudiantes no egresaron en 
tiempo y forma, afectando con ello los índices de eficien-
cia terminal en las diferentes licenciaturas de la uat. 

En la figura 2 se presenta las características del 
Modelo Analítico Big Data de la uat que se utilizó 
para el análisis de datos estructurados y no estructu-
rados, emanados del Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (ceneval) y del Siste-
ma Integral de Información Administrativa y Acadé-
mica (siiaa) de la uat. 

Figura 2. Modelo analítico Big Data de la UAT

Fuente: elaboración propia.

Equipo Big Data
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Tipos de gráficas: 
•	 Relación entre variables
•	 Distribución y correlación de datos
•	 Comparación entre ítems
•	 Composiciones evolutivas

Herramientas tecnológicas: 
•	 Programación R
•	 Python
•	 Matlab
•	 Scala
•	 Weka
•	 knime
•	 Tableau
•	 ibm Watson Analytics

Aspectos de la implementación: 
•	 Intervención
•	 Mejora contínua
•	 Alertas y advertencias
•	 Guía y orientación
•	 Procesos sistémicos
•	 Mejoras en el diseño

Tipos de datos: 
•	 Datos estructurados
•	 Datos no estructurados

Tipos de datos / variables 
•	 Conjunto de datos / datasets
•	 Variables de entrada
•	 Variables de salida

Tipos de infraestructura: 
•	 Institucional
•	 En la nube

Equipo Big Data:
•	 Líder del proyecto
•	 Científico de datos
•	 Programador
•	 Matemático / estadístico
•	 Responsable de informes
•	 Diseñador gráfico

Técnicas y estrategias:
•	 Benchmarking
•	 Asesoramiento
•	 Factor de impacto
•	 Aprendizaje
•	 Investigación institucional
•	 Administración

Fuentes de datos:
•	 Datamarts
•	 Sistemas de información
•	 lms
•	 Sensores
•	 Dispositivos móviles
•	 Redes sociales
•	 Páginas web
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Enseguida se describe cada una de las etapas del 
Modelo Analítico Big Data:

Etapa 1. Equipo Big Data: un científico de datos 
corresponde a un perfil profesional multidisciplina-
rio, que cuenta con un nivel de estudios profesional 
y que tiene determinadas características, competen-
cias y habilidades (Vázquez, 2015). Con base en lo 
anterior, se seleccionaron científicos de datos con ex-
periencia en el área de la educación; experiencia en 
el desarrollo de soluciones tecnológicas y la informá-
tica; experiencia en el manejo de métodos y técnicas 
de minería de datos; así como conocimientos en las 
áreas de las matemáticas y la estadística para la ela-
boración de los modelos matemáticos.

Etapa 2. Colección y adquisición de los datos: se 
realizó una investigación de bases de datos internas 
y externas a la uat que pudieran brindar datos re-
levantes. Se utilizaron bases de datos del cohorte 
generacional 2012-3/2016-3 relacionadas con la 
trayectoria escolar y la deserción escolar de los estu-
diantes a nivel licenciatura, emanadas del siiaa de 
la uat. También se utilizaron bases de datos exter-
nas a la uat, como es el caso de la base de datos del 
Examen de Ingreso (exani-i) del ceneval. 

Etapa 3. Almacenamiento de los datos: para que 
los datos puedan ser utilizados y analizados, deben 
estar almacenados físicamente en algún sistema de 
almacenamiento. Es decir, pueden estar almacena-
dos en sistemas de almacenamiento institucional o 
en la nube a través de un centro de datos. Las bases 
de datos de trayectoria escolar y la deserción escolar 
del SIIAA de la uat, están disponibles en sistemas 
de almacenamiento institucional y bajo el formato 
sql (Structured Query Language). La base de datos del 
Examen de Ingreso (exani-i) del ceneval, está 
disponible en sistemas de almacenamiento en la 
nube y bajo el formato xml, en archivos sql. 

Etapa 4. Filtrado y limpieza de los datos: las bases 
de datos que se utilizaron en este trabajo son ema-
nadas de sistemas de información institucionales, 
de tal manera que los procedimientos de limpieza 

se aplicaron a datos estructurados. La limpieza de 
datos consiste en estandarizar la forma en que los da-
tos van a ser ingresados a la solución tecnológica Big 
Data, muchas veces en la recolección de los datos no 
se siguen estos estándares, por lo cual, una de las ta-
reas del científico de datos es preparar los datos para 
que se ajusten a un formato establecido. Por ejemplo, 
si un archivo tiene una columna llamada “Edad”, se 
espera que los datos en esa columna sean numéricos 
y que estén dentro de un rango establecido. Una cel-
da con el dato “19” sería un dato limpio, en cambio 
si el dato fuera “diecinueve”, para una persona tiene 
el mismo sentido, pero no para la solución tecnoló-
gica Big Data. Sucede lo mismo si contara con datos 
fuera del rango, por ejemplo, números negativos, ca-
racteres especiales o fraccionarios.

Etapa 5. Integración de los datos: las bases de da-
tos de trayectoria escolar y la deserción escolar del 
siiaa de la uat y la base de datos del Examen de 
Ingreso (exani-i) del ceneval, se integraron en 
conjuntos de datos también conocidos como datasets; 
esto se realiza con la finalidad de tener una única 
fuente de datos para todo el análisis, en la cual están 
presentes todas las variables de entrada y de salida. 
Es decir, con la integración adecuada de los datos se 
pretende inferir cuáles son las variables de entrada 
que afectan directamente a las variables de salida, di-
cho de otra manera, cuáles son las variables que inci-
den en un alumno para que continúe con su carrera 
universitaria y cuáles son las variables que inciden en 
su deserción escolar. 

Etapa 6. Análisis de los datos: se seleccionaron he-
rramientas tecnológicas, métodos y técnicas de mi-
nería de datos que se utilizaron para el análisis de 
los datos. Existen gran cantidad de herramientas que 
se pueden utilizar para el análisis de datos, algunas 
son de software libre y otras son software propieta-
rio. Por mencionar algunas, tenemos los lenguajes de 
programación R, Python, Matlab y Scala; como he-
rramientas para la minería de datos tenemos Weka 
y knime, y como herramientas para el análisis de 
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datos tenemos ibm Watson Analytics, Qlik View, 
Tableau y Microsoft PowerBI. Para efectos de la so-
lución tecnológica Big Data de la uat, se utilizaron 
la herramienta de minería de datos knime y el Mé-
todo de K-Means para el análisis del clúster.

Etapa 7. Representación y visualización de los da-
tos: se analizaron y seleccionaron aplicaciones para el 
diseño de diferentes tipos de gráficos que brindaron 
la posibilidad de presentar los datos y los resultados 
de la solución tecnológica Big Data a través de dife-
rentes representaciones gráficas creativas e innova-
doras. El ser humano, a diferencia de una máquina, 
no puede asimilar una gran cantidad de datos para 
poder tomar una decisión, pero si éstos están repre-
sentados de una manera visual, el análisis de la infor-
mación y resultados es más sencillo. En una gráfica 
podemos ver el comportamiento de nuestros datos, si 
van subiendo o bajando con el paso del tiempo, en 
qué momento fueron más altos, dónde se concentra 
el mayor porcentaje, etcétera. Por lo tanto, una vez 
que se han procesado los datos, una representación 
visual es muy efectiva para la correcta interpretación 
de los resultados.

Etapa 8. Acción: es importante mencionar que 
durante la implementación de la solución tecnoló-
gica Big Data de la uat se programó el manejo de 
alertas y advertencias para notificar los estatus de los 
estudiantes en riesgo de reprobación y/o deserción, 
y poder así programar acciones de intervención con 
el apoyo de los actores responsables de cada uno de 
los procesos educativos. Por otra parte, es importante 
ser objetivos en los resultados emanados de la imple-
mentación de las acciones para reorientar nuestras 
estrategias y prevenir la deserción escolar de manera 
más efectiva. 

Resultados
En el árbol de decisión se aprecia que la primer va-
riable que influyó en el resultado final fue “Reproba-
das en primera oportunidad”, cuando este valor es 
menor o igual a 0.5 existe una alta probabilidad, del 
90.1%, de que el alumno alcance el estatus de Regu-
lar y Pasante. En cambio si esta variable es mayor a 
0.5, la probabilidad de que el alumno alcance el esta-
tus de suspendido temporal, baja por oportunidades 
de examen y baja por inscripción es del 65%. En la 
figura 3 se representa la interfase gráfica correspon-
diente con este análisis.

En el análisis de resultados de variables, para el 
caso de las mujeres, la variable más significativa fue 
“Vive con su padre”, en caso afirmativo las probabi-
lidades del éxito académico son del 78%. En la figu-
ra 4 se representa gráficamente este análisis.

En el análisis de resultados de variables, para el 
caso de los hombres, la variable más significativa fue 
“Edad”, si el alumno tiene menos de 19.5 años al mo-
mento de la inscripción, las probabilidades del éxito 
académico se incrementan en un 13.30%, debido a 
que los alumnos menores a 19.5 años presentaron 
una eficiencia terminal del 68.1%, en comparación 
con los alumnos mayores a 19.5 años, los cuales pre-
sentaron un 54.8%. En la figura 5 se representa grá-
ficamente este análisis.

En el análisis de resultados del clúster, se aprecia 
claramente que la única variable que diferencia un 
clúster de otro es la puntuación obtenida del alumno 
en el examen de ingreso (pcne). Se aprecia también 
que el pcne tiene una influencia en el número de 
asignaturas reprobadas, es decir, a mayor pcne me-
nor número de asignaturas reprobadas en la primera 
oportunidad. En la figura 6 se representa gráfica-
mente este análisis.
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Figura 3. Análisis de resultados “Reprobadas en primera oportunidad”

Figura 4. Análisis de resultados “Vive con su padre”

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 5. Análisis de resultados “Edad”

Figura 6. Análisis de puntuación obtenida del “Alumno en el examen de ingreso”

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones
La retención escolar está directamente relacionada 
con el número de matrícula. Es decir, de ésta se de-
rivan diferentes métricas que se utilizan en las uni-
versidades para medir cuántos estudiantes de nuevo 
ingreso y reingreso entran a la universidad cada ini-
cio de periodo escolar. La matrícula es una palabra 
de moda desde hace mucho tiempo en los sistemas 
de educación superior, más aún cuando impacta en 
las finanzas de las ies, así como en la percepción de 
la sociedad. En cierto sentido, se podría decir que 
es cuestión de encontrar las causas y factores desen-
cadenantes que conducen a la rotación, movilidad 
o deserción de los estudiantes de nivel licenciatura, 
pero sabemos de antemano que no es tarea fácil, tal 
es el caso que, hasta la fecha, los índices de deserción 
escolar en las ies continúan a la alza. 

La uat, convencida de que las soluciones tecnoló-
gicas Big Data son una estrategia viable y pertinente 
para revertir el problema de la deserción escolar, tra-
bajó en esta primera etapa del proyecto, únicamente 
con la cohorte generacional 2012-3/2016-3; esta ge-
neración presentó un egreso del 41.75%, superior al 
38% definido por la ocde para las ies mexicanas. 
Para las próximos cohortes generacionales se anali-
zarán con mayor mesura los resultados del exani-i 
del ceneval, debido a que se validó que a mayor 
pcne menor número de asignaturas reprobadas en 
la primera oportunidad. Para el caso de estudian-
tes que obtengan una puntuación reprobatoria en 
el exani-i del ceneval, se considerarán como 
un grupo vulnerable y con alta probabilidad de de-
serción escolar. Con base en lo anterior, primero se 
identificarán las deficiencias académicas de cada 
estudiante y, segundo, se les dará el seguimiento a 
través de mecanismos de regularización para que se 
puedan incorporar a la licenciatura de su elección 
con las competencias básicas necesarias para su éxi-
to académico.

Por otra parte, con el apoyo de la solución tecno-
lógica Big Data se programarán alertas y adverten-
cias para notificar a los actores responsables de los 
diferentes procesos educativos, con la intención de 
redoblar esfuerzos e implementar estrategias, antes 
y después de que los estudiantes empiecen a agotar 
sus oportunidades de exámenes, debido a que se va-
lidó que los estudiantes que reprueban en su primera 
oportunidad de examen, presentan una probabili-
dad del 64.95% de ser suspendidos temporalmente, 
tendrán baja por oportunidades de examen o baja 
por inscripción. 

Según menciona Salmi (2016), educar a las fa-
milias sobre la importancia de acceder y finalizar la 
educación superior es esencial para mejorar la tran-
sición de los estudios secundarios a la educación su-
perior. Es decir, es clave darle mucha importancia a 
la participación de las familias en las intervenciones, 
ya que es reconocido que los miembros de la familia 
influyen mucho en las aspiraciones de sus hijos ha-
cia la educación superior. Tal es el caso, que en este 
trabajo se validó que las mujeres que viven con su 
padre tienen una efectividad del 78% de ser alumnos 
regulares y pasantes.

El Big Data tomará gran importancia en la edu-
cación debido a que todo apunta a que gran par-
te del trabajo académico de las ies se desarrollará 
entre el alumno e internet (Picazo, 2014), donde los 
sistemas de educación a distancia y las tecnologías 
de información (ti) disponibles en la web serán la 
plataforma de los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje, generando con ello grandes cantidades de datos 
para ser extraídos y analizados a través de técnicas 
y herramientas Big Data, abriendo las posibilidades 
de elaborar estrategias educativas con base en datos 
para mejorar y garantizar la efectividad del apren-
dizaje ad hoc a los ritmos y estilos de los estudiantes, 
ejercicio que hoy en día es difícil realizar en cual-
quier modalidad educativa. 
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