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Resume 

Dropout levels in higher education programs, specifically in engineering and related programs, represent an important part of the student 

population. Therefore, is proposed a method that seeks to identify and characterize the curricular nets to generate recommendations 

aimed at reducing desertion. 

The method is design from the union and evolution of two methodologies, the first for data mining and the second for process mining. 

Given the student context, the basis of these methodologies is taken to have an initial guideline of a methodology corresponding to a 

study of data mining or process mining and on this result the relevant modifications are applied to adjust the method to the Academic 

programs mentioned. 

For the verification of the method designed, the methodology was implemented in a real case in the program of Industrial engineering at 

the Pontificia Universidad Javeriana headquarters Bogotá. In this application the step by step of the methodology was followed to 

identify the elements that have validity in the study carried out to modify the methodology to obtain a final methodology, evaluated and 

accepted. 

Because of the implementation, recommendations were generated to the industrial engineering program to reduce desertion in the first 

two years of study. Additionally, the characterization of the curricular nets is given from the academic situation of the students and as a 

complement to the indicators already existing in the industrial Engineering program, two control tables are delivered.  The first board, 

delivered in Excel, shows the overall analysis of the academic situation of the students and on the other hand an analysis focused on the 

subjects of the fundamental nucleus of the aforementioned program; The second board represents the curricular routes followed by the 

students and their relationship with their academic performance. 

In the process of applying the method, to comply with the standards, the "IDs" of all the students were changed with new ones in such a 

way that the standards mentioned by the Habeas Data Standard are complied with. In addition, the elaboration of the methodology is 

followed by the standards and step by step of the methodology CRISP-DM. 

Of the research, as a result, a standard methodology is obtained which allows to characterize the curricular nets to address a specific 

problem in any academic program of higher education, to propose recommendations to the programs mentioned so that managers can act 

in front of the problems presented. 

 

The graph presents the elements that were taken from each of the base methodologies for the design of the proposed methodology. It is 

observed that a structure similar to the two methods is maintained. However, each stage was adjusted to the academic context and the 

characterization of the curricular nets. 
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1. Justificación y planteamiento del problema  

 Tanto en la Pontificia Universidad Javeriana cómo en otras entidades de educación superior de 

Colombia se encuentra la problemática latente de abandono o deserción escolar que es entendida cómo la no 

vinculación de un estudiante a su programa académico por más de cuatros semestres consecutivos; esto 

muchas veces sucede debido a un bajo rendimiento académico. Como se puede observar en la gráfica 1, al 

cabo de cinco años de haber iniciado la carrera se alcanza una deserción escolar de aproximadamente el 

29%[1] para el 2010, es decir, de 100 estudiantes que se matriculan, 29 estudiantes abandonan el programa 

antes de terminarlo. En otras palabras, 29 estudiantes salen del programa ya sea por decisión propia o son 

excluidos del programa por bajo rendimiento académico. 

Gráfica 1. Deserción Estudiantil en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de SPADIES[1] 

Ya en contexto, la Universidad javeriana sede Bogotá cuenta con cuatro programas de ingeniería y 

cómo se aprecia en la gráfica 2, en promedio las tasas de deserción oscilan entre el 29,8% y el 61,8% dejando 

en evidencia la importancia de tomar medidas para disminuir estas tasas. Por otro lado, se presenta en la 

gráfica 3 el comportamiento histórico de las tasas de deserción de los cuatro programas dónde se percibe que 

desde el 2010 se da una disminución, permitiendo concluir que a partir de ese año se han hecho 

intervenciones a los estudiantes y así se han disminuido las tasas.  
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Gráfica 2. Tasa de deserción promedio Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana sede Bogotá 

 

Elaboración propia, datos brindados por el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Javeriana sede Bogotá 

Gráfica 3. Comportamiento histórico de las tasas de deserción de los programas de la Facultad de Ingeniería 

 

Elaboración propia, datos brindados por el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Javeriana sede Bogotá 

Dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana sede Bogotá se empezó a trabajar en 

un proyecto enfocado al acompañamiento de los estudiantes “Plan de acompañamiento a estudiantes” 

conocido como PAE+N; este plan busca acompañar a los estudiantes en los diferentes semestres de su carrera 

abordando diferentes contextos, entre estos el académico y por esto se propone la metodología a diseñar para 

contribuir en el desarrollo de este plan y mejorar las condiciones para los estudiantes y así disminuir las tasas 

de deserción. 
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Actualmente, las mallas curriculares universitarias son más flexibles respecto al momento de 

determinar la ruta curricular a seguir durante el tiempo de estudio. Para obtener un título de pregrado es 

necesario aprobar cursos o asignaturas que están distribuidos en periodos académicos. Al inicio de cada 

periodo el estudiante se inscribe en una o más materias que pueden ser propias del programa académico que el 

estudiante esté cursando o materias electivas, que son materias de otros programas académicos. Para poder 

inscribir una asignatura el estudiante debe cumplir con los requisitos de inscripción, ya sea que se trate de una 

materia que se debió haber visto antes o tener una cantidad mínima específica de créditos aprobados. El orden 

cronológico de las asignaturas cursadas por parte del estudiante se denomina ruta curricular. Una ruta 

curricular se considera exitosa cuando el estudiante aprueba todas las asignaturas en el tiempo establecido[2].  

La inscripción de las asignaturas depende exclusivamente del estudiante. Sin embargo, el estudiante 

puede solicitar una cita con un consejero académico -quien es un profesor del programa que con su 

experiencia lo puede aconsejar-, con el fin de determinar las asignaturas a cursar en periodos futuros teniendo 

en cuenta las condiciones actuales del estudiante, ya sea promedio ponderado, situaciones externas (familiar, 

conyugal, salud, entre otras) o situación académica (prueba académica, ya sea que esté en primera o segunda 

prueba). A pesar de tener esta posibilidad, los estudiantes no siempre acuden a los consejeros académicos al 

momento de planear los semestres futuros, prefieren basarse en la experiencia y en los consejos de otros 

compañeros. Para esto, se propone un método que sea accesible para estudiantes, profesores y directivas del 

programa de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana que permita determinar factores 

relevantes al momento de inscribir materias si se ha tenido alguna dificultad académica en los primeros 

semestres. 

Teniendo en cuenta la filosofía del programa de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad 

Javeriana de mejora continua se pretende analizar la relación que existe entre un evento como lo es reprobar 

una asignatura y el efecto que este tiene en la ruta curricular y en la condición académica del estudiante 

durante su vida universitaria, medido por la tasa de deserción y exclusión del programa. Como apoyo al 

programa de mejora continua se decide aplicar algunas técnicas de Minería de Datos "MD" y Minería de 

Procesos "MP" con el fin de proporcionar alternativas de mejora para que los estudiantes tengan un criterio 

adicional al momento de determinar la ruta curricular que seguirán en el transcurso de su vida universitaria, 

así mismo, generar recomendaciones preventivas a las directivas que les permitan identificar a los estudiantes 

que están en riesgo de desertar o de ser excluidos del programa para así tomar las medidas necesarias en busca 

de disminuir la tasa de deserción y exclusión. 

La minería de datos es el proceso de detectar la información procesable de grandes conjuntos de 

datos. Una definición tradicional es la siguiente: "La minería de datos es un proceso no trivial de 

identificación válida, novedosa, potencialmente útil y entendible de patrones comprensibles que se encuentran 

ocultos en los datos" [3]. Utiliza el análisis matemático para deducir los patrones y tendencias que existen en 

los datos. Normalmente, estos patrones no se pueden detectar mediante la exploración tradicional de los datos 

porque las relaciones son complejas [4]. La minería de procesos, por otro lado, es una disciplina joven que se 

encuentra entre la inteligencia computacional y la minería de datos. El objetivo de la minería de procesos es 

descubrir, monitorear y mejorar procesos reales a partir de bases de datos que actualmente se tienen 

disponibles [5]. 

La diferencia entre MD y MP es que la primera se enfoca en analizar grandes cantidades de datos, 

donde busca relaciones y patrones que no son fáciles de determinar a través de métodos estadísticos. Sin 

embargo, no se centra en los procesos. Por otro lado, al ser MP una disciplina relativamente nueva, busca la 

interacción entre MD, dada la definición anterior, y Business Process Management, donde se enfoca en 

modelar, controlar y mejorar los procesos. MP busca crear un puente que cubra la brecha entre las dos 

disciplinas y de esta forma combinar el análisis de datos con los modelos de BPMN o redes de Petri, el 
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control y las mejoras de Business Process Management [6]. Gracias a esto se puede realizar un análisis del 

proceso de inicio a fin utilizando técnicas tanto de minería de datos como de procesos para poder hacer 

análisis más robustos [7]. Actualmente se han desarrollado diferentes aplicaciones para la minería de procesos 

como ProM y Disco que facilitan el procesamiento y análisis de datos. 

La minería de datos y de procesos permiten, a partir de datos históricos, caracterizar y modelar 

situaciones donde hay procesos involucrados. Así mismo, se pueden realizar análisis profundos sobre las 

causas y los efectos de las actividades o eventos que hacen parte de estas situaciones. Teniendo en cuenta el 

descubrimiento de patrones y relaciones entre los datos, que no son detectables con otras técnicas de análisis, 

se puede evidenciar un campo más amplio para encontrar interacciones entre variables, y de este modo 

justificar adecuadamente las causas para situaciones particulares. Se usa la minería de procesos dado que uno 

de sus beneficios es que se basa en datos reales y no en la percepción de las personas, que puede llegar a ser 

subjetiva [8]. Para el proyecto se busca utilizar minería de procesos apoyada en la minería de datos, siendo 

esta, la encargada de proporcionar los insumos fundamentales para desarrollar el diseño de la metodología, 

esto se debe a la poca exploración que ha tenido la minería de procesos en el ámbito de diseño de mallas 

curriculares y su corta existencia en el mundo académico comparado a la minería de datos. 

En los últimos semestres el departamento de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad 

Javeriana se ha esforzado en obtener información para encontrar posibles causas que expliquen la alta tasa de 

exclusión y deserción de estudiantes del pregrado de Ingeniería Industrial. Unido al esfuerzo continuo para 

disminuir estas tasas sin comprometer la calidad del programa académico. Cabe resaltar que las mallas 

curriculares de los estudiantes son consecuencia del rendimiento académico de los mismos. Por tal motivo, se 

encuentra gran oportunidad en la minería de procesos y la minería de datos para identificar de forma 

anticipada aquellos estudiantes que pueden llegar a desertar o ser excluidos y así alertar a las directivas para 

que tomen las medidas necesarias. Se utilizo el programa de ingeniería industrial para la investigación porque 

a pesar de que tenga la menor deserción entre los programas de ingeniería es el programa académico que 

recibe la mayor cantidad de estudiantes por semestre lo cual permitirá tener mayor cantidad de datos y hacer 

un análisis desde distintas perspectivas con mayor cantidad de información. 

En los últimos semestres entran al programa de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad 

Javeriana aproximadamente 166 estudiantes y se están graduando como ingenieros industriales en promedio 

97 profesionales por semestre. De acuerdo con lo anterior, en el programa se tiene una tasa de deserción del 

31% y de exclusión del 11%. Esto se ve replicado en un grado mayor en los distintos programas académicos 

de ingeniería y carreras afines de distintas universidades del país, que en el 2015 en el programa de ingeniería 

y carreras afines se tuvo una tasa de abandono escolar del 45.42% [1] ¿Qué influencia tiene el desempeño 

académico en la toma de decisiones de los estudiantes con respecto a su ruta curricular a seguir? 

2. Antecedentes   

Al momento de hablar de minería de procesos se debe tener en cuenta de donde nace y de que fue 

necesario que sucediera para que hoy se conozca el término tal y como se conoce. Para saber de dónde nace 

debemos volver en el tiempo hasta la década de los sesenta cuando Gordon Moore, el co-fundador de Intel, 

vaticinó que el número de componentes en los circuitos integrados se duplicaría todos los años. Sin embargo, 

el crecimiento ha sido exponencial. Como consecuencia se evidencia un crecimiento espectacular del 

“universo digital” y con esto un avance en el registro y análisis de eventos dentro de las diferentes 

organizaciones [9]. 

De acuerdo con lo anterior, para poder realizar un análisis de eventos se debe tener un registro 

histórico de los mismos. Dichos registros son conocidos como "event logs". El registro de los eventos debe 
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tener unas características particulares para poder realizar el análisis de procesos. Por cada registro los datos 

deben tener tres características fundamentales, un "case ID" o una identificación, este es un numero o un 

identificador que vincula todas las actividades realizadas para cada instancia del proceso; un evento o 

"activity", el cual indica las actividades que se realizaron en el proceso; finalmente se debe tener un 

"timestamp", que es el tiempo cuando la actividad se realiza [7]. 

A partir de los términos anteriores, se puede descubrir de forma automática el proceso basado en los 

datos de ejecución real. Sin embargo, para poder tener un análisis más profundo se deben incluir tantas 

características como se consideren necesarias, es decir, se pueden incluir datos como "resource", que 

relaciona el evento con la persona de la compañía que ejecuta dicha acción o "promedio" que relaciona la 

actividad con una calificación obtenida por haber cursado una asignatura. Estos campos adicionales que se 

tienen en cada registro ayudan a profundizar el análisis y crear asociaciones entre las causas que afectan el 

proceso.  

Con el avance en el registro de eventos dentro de las organizaciones se empieza a conocer lo que hoy 

en día se llama minería de datos, que reúne áreas cómo la estadística, la inteligencia artificial, la computación 

gráfica, las bases de datos y el procesamiento masivo de datos [5]. El objetivo de la minería de datos es 

encontrar patrones, construir modelos descriptivos y predictivos a partir de una gran cantidad de datos que son 

obtenidos por los diferentes sistemas de información [6]. 

Con el pasar de los años y el crecimiento continuo de la minería de datos nace lo que hoy se conoce 

cómo minería de procesos, la cual se diferencia de la primera en que esta se centra en el análisis de la relación 

de los datos con el proceso, es decir, el proceso es el foco central de esta nueva disciplina [6]. La minería de 

procesos desarrolla diferentes técnicas para obtener la estructura de los procesos dentro de una organización, 

es decir, desarrolla un modelo explícito del proceso para así realizar un análisis totalmente objetivo [10]. Sin 

dejar atrás la minería de procesos, para el proyecto es fundamental aplicar las técnicas de la minería de datos 

dado que no hay investigaciones en el contexto de la aplicabilidad en mallas curriculares de la minería de 

procesos. Esto se debe al corto tiempo que la minería de procesos lleva presente. 

Ya teniendo conocimiento sobre la minería de datos y la minería de procesos se procede a realizar un 

cuadro dónde se reúnen diferentes estudios relacionados, con las asignaturas que un estudiante puede cursar 

dentro de su carrera, la deserción en educación superior y algunos métodos de la minería de procesos para el 

análisis de negocios. 

Tabla 1. Portes al estado actual de la problemática 

Autores Estudio o aporte relacionado con la problemática 

“Recommendation in Higher Education Using Data 

Mining Techniques”, Vialardi, Bravo y Ortigoza. [2] 

Proponen un modelo de recomendación colaborativa 

para la selección de las asignaturas que cursarán los 

estudiantes de la Universidad de Lima en sus 

diferentes periodos académicos. Se basan en los 

algoritmos de la minería de datos para generar 

recomendaciones sobre que asignaturas debe cursar 

un estudiante y en qué periodo académico. Para esto, 

los autores tienen en cuenta los datos demográficos 

de los estudiantes, asignaturas aprobadas, 

calificaciones obtenidas, cantidad de asignaturas 

vistas por periodo académico, promedio de cada 

semestre y el promedio ponderado de todos los 

periodos cursados. 
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Autores Estudio o aporte relacionado con la problemática 

“Deserción Estudiantil en el Pregrado en la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – 

Chile”, Ocaranza y Quiroz [11] 

En la investigación, los autores realizan un análisis 

desagregado, lo que implica que analizaron las 

características de cada uno de los estudiantes y su 

evolución.  

Como resultado de la investigación, se logra 

identificar las variables que mejor predicen la 

deserción en un grupo de estudiantes donde les 

permite identificar con anterioridad que tienen alto 

riesgo de desertar y así intervenir lo antes posible. 

Los autores concluyen que la deserción estudiantil es 

un problema multicausal donde se consideran 

variables cuantitativas y cualitativas, y que a pesar 

de que la Universidad no tiene influencia sobre todas 

las características, puede influenciar sobre algunas 

de las variables que tienen mayor peso relacionadas 

con el desempeño académico de los estudiantes, para 

intervenir dichas variables y disminuir la deserción. 

“Process Mining Online Assessment Data”, Song, 

Günther y Van der Aalst [12] 

Los autores proponen una metodología en donde se 

utiliza la técnica de "Trace Clustering" la cual divide 

los registros en grupos pequeños y homogéneos con 

características similares. Al tener dichos grupos, las 

técnicas de minería de procesos básicas permiten 

hacer la caracterización de los procesos de una forma 

adecuada. Al utilizar esta técnica permite tener uno o 

más análisis para cada grupo homogéneo de datos lo 

que permite comparar similitudes y diferencias entre 

dos grupos. Esto permite hacer una retroalimentación 

de los procesos e identificar las oportunidades de 

mejora de estos. 

“Minería de procesos : Desarrollo, Aplicaciones y Factores 

Criticos”, Aguirre y Rincón [13] 
Realizan tres casos de estudio de donde obtienen 

datos de sistemas de información diferentes, y 

demuestran el análisis que se le hace a cada uno de 

los procesos. Se observa el uso del algoritmo Fuzzy 

para la identificación del modelo real del proceso, 

los árboles de decisión para encontrar las variables 

de mayor incidencia en los efectos de cada caso, el 

análisis de las redes sociales que permiten descubrir 

los cargos que tienen efectos importantes en el 

proceso y finalmente el análisis estadístico para 

observar la variabilidad de los procesos. 

De acuerdo con esto y a lo mencionado anteriormente, la minería de procesos puede resultar siendo 

un proceso muy complejo. Sin embargo, utilizando las técnicas de minería de datos como los “clusters”, redes 

de Petri, BPMN, entre otros, junto con los distintos algoritmos para crear relaciones entre procesos y las 

técnicas de Business Process Management como los análisis y el control, se puede alcanzar un modelo 

simplificado de las rutas curriculares; que posteriormente se pueden analizar individualmente y comparar con 
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las rutas desarrolladas por otros estudiantes, de donde se pueden obtener recomendaciones e información 

sustentada en datos para la realización de futuras rutas curriculares. 

Actualmente en la Pontificia Universidad Javeriana se están elaborando dos trabajos de grado 

relacionados con las rutas curriculares, sin embargo, tienen un enfoque hacia la optimización y minimización 

de algún aspecto en particular, ya sea minimizar la cantidad de periodos académicos necesarios para 

graduarse o maximizar la probabilidad de aprobar una asignatura cursándola una sola vez. Por otro lado, si 

bien la minería de procesos es comúnmente aplicada en contextos empresariales e industriales, su 

participación en el campo educativo es mínima, hablando de rutas curriculares. Para este trabajo se 

considerarán aquellos estudiantes que tuvieron dificultades académicas y cómo se puede reducir la tasa de 

deserción y exclusión que afecta al programa de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana 

Se considera un aporte importante la interacción de los contenidos ya que con la minería de procesos 

y de datos se puede llegar a elaborar una metodología que permita predecir aquellos estudiantes que, con 

dificultades académicas pueden llegar a tener riesgo de desertar o de ser excluidos para proponer 

recomendaciones las cuales disminuyan estas tasas. 

3. Objetivos  

Diseñar un método que permita caracterizar rutas curriculares a partir del rendimiento 

académico de los estudiantes para proponer estrategias y recomendaciones tendientes a 

disminuir el riesgo de deserción y exclusión en el programa de Ingeniería Industrial en la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

• Extraer, analizar y preparar los datos históricos de información de los estudiantes, rutas tomadas y 

desempeño académico en el programa de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana.  

• Determinar las relaciones y patrones entre el desempeño académico de los estudiantes de Ingeniería 

Industrial y las rutas curriculares cursadas a través del análisis con minería de procesos. 

• Diseñar y evaluar el método para la caracterización de rutas curriculares a partir del rendimiento 

académico de los estudiantes. 

• Desarrollo de recomendaciones y estrategias relacionadas con las rutas curriculares para la 

intervención oportuna de posibles casos de estudiantes de Ingeniería Industrial con riesgo de deserción 

y exclusión. 

4. Metodología  

Para el desarrollo de este trabajo de grado se tuvo como base el “Modelo de proceso para proyectos de 

Data Mining” o más conocido como CRISP-DM [14] y el método “Minería de procesos: Fundamentos y 

Metodología de aplicación”[8] desarrollada por el docente Hugo Santiago Aguirre. La primera 

metodología es la guía genérica utilizada para el desarrollo de proyectos de minería de datos. El modelo 

CRISP-DM se compone de 4 niveles jerárquicos, los cuales incluyen: las fases del proyecto, las tareas 

generales, las tareas específicas y finalmente las instancias del proceso.  Por otro lado, el método 

desarrollado por Hugo Santiago Aguirre tiene un enfoque hacia la minería de procesos.  

Las dos metodologías base comparten aspectos en común, los cuales son aplicables a la metodología 

propuesta. Las dos metodologías cuentan con un proceso estructurado por partes denominadas fases, las 
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cuales permiten que el proyecto tenga un flujo concreto y definido. A continuación, se observan las 

similitudes entre los dos métodos.  

Tanto la metodología CRISP-DM como la “Minería de procesos: Fundamentos y Metodología de 

aplicación” cuenta con un mapa de proceso para la secuencia de ejecución de los proyectos. Se aclara que 

es un proceso cíclico, o en otras palabras un proceso de mejora continua ya que al momento de que una 

solución se implementa genera nuevas preguntas enfocadas a la mejora del proyecto ejecutado. Para los 

siguientes proyectos se pueden tomar los datos históricos obtenidos en procesos anteriores con el fin de 

cada vez tener más información del proceso e identificar cada vez una mayor cantidad de posibles mejoras 

del proceso. 

Diagrama 1. Modelo general de la metodología CRISP-DM 

 

Este proceso cuenta con seis fases las cuales llevan el proyecto enfocado a la minería de datos, desde la 

comprensión del negocio, pasando por el manejo que se le da a los datos hasta finalmente llegar a tener un 

modelo que permita evaluar las situaciones modeladas y generar alternativas de implantación para mejorar 

el factor de investigación.  

Diagrama 2. Modelo general de la metodología de minería de procesos. 

 

Por otro lado, en la metodología propuesta por Hugo Santiago Aguirre se observa una metodología 

compuesta por cuatro fases. Esta metodología es orientada a proyectos de minería de procesos. Sin 

embargo, comparten componentes fundamentales como lo son la comprensión, preparación y análisis de 

los datos. La metodología de minería de procesos implica como resultado un rediseño del proceso con el 

cual se buscaría mejorar el factor de la investigación. 

Para el cumplimiento del trabajo de grado, con base a las dos metodologías explicadas se propone una 

metodología para el análisis de las mallas curriculares de educación superior utilizando minería de 

procesos. Esta metodología se utilizará como guía para analizarse con el caso de estudio con los 

estudiantes de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. Al aplicar dicha metodología en 

el caso de estudio se estará evaluando la metodología propuesta y serán analizados los cambios que se le 

aplicarán a la metodología, con el fin de presentar como resultado una metodología la cual aplique haya 

sido evaluada y sea congruente con el objetivo del proyecto de grado. 

La metodología propuesta, al igual que las dos ya mencionadas, cuenta con partes importantes tanto en 

la comprensión, preparación y análisis de los datos. Diverge al momento de realizar la caracterización de 

las mallas curriculares. Se busca que la metodología contenga el mayor número de segmentos relevantes 

con el fin que al momento de ser evaluada cumpla los requisitos esperados del trabajo de grado y se pueda 

modificar y ajustar aún más a los objetivos planteados. 

Para verificar la validez de la metodología, esta será aplicada a un caso de estudio el cual se realizará en 

la facultad de ingeniería en el programa de Ingeniería Industrial. La metodología se ejecutará con los datos 
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del programa de Ingeniería Industrial, para así identificar si los elementos descritos en la metodología 

aplican y son relevantes para el estudio. Para este caso de estudio se utilizarán programas de modelado 

como lo son ProM, Disco o Celonis en la investigación de procesos mientras que en el análisis de datos se 

utilizan herramientas como Excel, SPSS o Tableau. 

Luego de verificar la metodología se aplicarán los cambios pertinentes a la metodología para que se 

cumpla el objetivo de forma eficaz y brinde los mejores resultados del estudio planteado. Con la siguiente 

grafica se observa los pasos a seguir para obtener la metodología final, la cual es el resultado de este 

trabajo de grado.  

Diagrama 3. Pasos para obtener la metodología propuesta. 

 

Esta metodología inicia con la investigación de metodologías previas, las cuales puedan ser usadas 

como base para proponer una metodología. Al proponer una metodología inicial se tiene la metodología 

con las distintas fases las cuales van a guiar el desarrollo del caso de estudio. El caso de estudio será la 

evaluación de la metodología, el cual permitirá identificar elementos que no se necesiten en la metodología 

o se requiera modificar en la misma. Finalmente se ajustarán los elementos de acuerdo con los resultados 

obtenidos de la metodología aplicada que permita a la metodología propuesta cumplir con los objetivos 

propuestos. 

5. Componente de diseño en ingeniería. 

5.1. Declaración de Diseño: 

A través de este proyecto se va a diseñar un método que permita caracterizar las rutas curriculares de 

aquellos estudiantes que reprobaron al menos una asignatura, supieron sobrellevar la situación y lograron 

graduarse como ingenieros industriales, con el fin de generar recomendaciones a las directivas del programa 

de Ingeniería Industrial y a los estudiantes para disminuir la tasa de deserción y exclusión. 

  

Con base en esto, las directivas podrán identificar a los estudiantes que corran riesgo de caer en deserción 

o exclusión del programa y actuar oportunamente para disminuir dichas tasas. Por otro lado, las directivas del 

programa podrán usar este conjunto de rutas como base para futuros rediseños de la malla curricular del 

programa. 

 

Dadas las características del método propuesto, en caso de que haya cualquier tipo de cambio curricular 

éste se ajustará a las nuevas condiciones, de tal forma que se podrá aplicar con las nuevas rutas curriculares, 

inclusive, se podrá extender su alcance a mallas curriculares de otros programas de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 

Se utilizarán los paquetes Celonis, ProM, Excel y SPSS para el procesamiento de datos y se presentarán las 

rutas curriculares resultantes cómo esquemas, de tal forma de que los estudiantes y las directivas del programa 

los entiendan fácilmente. 
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5.2. Proceso de Diseño: 

El diseño propuesto se construyó a partir de dos metodologías ya mencionadas en el numeral 5.1. Estas dos 

metodologías son claves para el proceso de diseño por su relevancia en los temas de minería de datos y de 

procesos. Se observa el diseño de procesos de las dos metodologías y la influencia que recae en la 

metodología propuesta. En la imagen de la metodología CRISP-DM y la metodología de minería de procesos: 

fundamentos y metodología de aplicación comparten fases fundamentales en el proceso de la metodología 

propuesta, esto se debe a que comparten distintas técnicas en el proceso de descubrimiento y manejo de la 

información. 
Diagrama 4. Relación entre las metodologías base y la metodología propuesta. 

 
Con esta metodología se asegura que se sigue un proceso similar a los utilizados en investigaciones que 

emplean el uso de la minería de datos y de procesos, enfocado a un caso académico que puede ser recreado 

para distintos programas académicos. 

5.3. Requerimientos de desempeño: 

La solución propuesta debe ser un método que le permita al programa de Ingeniería Industrial identificar a 

aquellos estudiantes que corren riesgo de desertar o de ser excluidos del programa, así mismo, el método debe 

generar rutas curriculares recomendadas para estos estudiantes con el objetivo de disminuir la probabilidad de 

que estos deserten o sean excluidos del programa de Ingeniería Industrial.  

 

La aprobación de todos los cursos del núcleo fundamental es necesaria para poder obtener el título de 

ingeniero industrial, por ende, en la solución encontrada se deben observar los prerrequisitos de cada una de 

las materias del programa. Se deberá tomar la decisión de que materias debería ver el estudiante en cada 

semestre futuro con el fin de brindar la mejor posibilidad al estudiante de superar su dificultad académica 

(primera prueba académica, segunda prueba académica) al momento de tomar los cursos. 

Las propuestas obtenidas deben estar ligadas a los prerrequisitos y necesidades del estudiante, siendo 

coherentes con el tiempo que cada asignatura implica y con el número de semestres que debe durar el 

programa. Con las rutas recomendadas se puede hacer la comparación histórica de los distintos estudiantes 

que han aprobado la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Javeriana de tal forma que se pueda 

corroborar la factibilidad y legalidad de dichas rutas. 

5.4. Pruebas de rendimiento:  

Para la metodología se realizó una revisión de las distintas etapas y tareas que debería seguir el método. 

Esto se realizó por medio de la ejecución de un caso aplicado realizado en la Pontificia Universidad Javeriana 

donde se tomaron las bases de datos del programa de Ingeniería Industrial. En el documento adjunto 

“Metodología aplicada a mallas curriculares” se observa el paso a paso que se siguió de la metodología 
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verificando de esta forma la viabilidad y calidad de la metodología propuesta. En la tabla se observa la 

verificación de cada una de las tareas de acuerdo con la necesidad de realizar dichas tareas al momento de 

aplicar la metodología. 

Tabla 2. Modificaciones realizadas a la metodología inicial propuesta. 

Fase Objetivo  Tarea Validez Modificación  

Comprensión del 

programa 

académico  

Determinar los objetivos  

Contexto del programa académico Si   

Investigación trabajos previos Si   

Objetivo general del proyecto Si   

Evaluación de la situación 

Identificación de recursos Si   

Requisitos, supuestos y restricciones Si   

Terminología Si   

Acceso a los datos Si   

Determinación de los objetivos 

de investigación  

Objetivos específicos de la 

investigación Si   

Plan del proyecto 
Plan de proyecto Si   

Cronograma Si   

Comprensión de 

los datos 

Recolectar los datos iniciales  Bases de datos iniciales completas Si   

Descripción de los datos 
Reporte de descripción inicial de 

datos  Si   

Exploración de los datos Reporte de exploración de datos Si   

Verificar los datos Verificación de datos Si   

Preparación de 

los datos 

Descripción de la base de datos Si   

Seleccionar datos Inclusión o exclusión de los datos Si   

Limpieza de datos 
Eliminación de datos  Si   

Reporte de limpieza Si   

Construir datos 
Estructurar datos faltantes  Si   

Generación de registros Si   

Integrar los datos Unificación de datos Si   

Formateo de datos Reporte de formato de datos Si   

Análisis de datos 

Creación de reporte de las bases 

de datos  

Crear reporte en herramienta de 

análisis  Si   

Selección de características  

Identificación de indicadores  Si   

Selección de características 

relevantes  Si   

Reporte de selección de 

características Si   

Ajustar las bases de datos  

Selección de registros  Si   

Creación de las bases de datos para 

MP Si   

Modelado 

Seleccionar herramientas de 

modelado 

Seleccionar herramientas de 

modelado Si   

Seleccionar criterios de modelado Si    

Supuestos del modelo  Si   

Generar modelos base  

Identificar número de modelos a 

crear Si 

 Se incorpora a objetivo nuevo: 

Crear modelos  

Modelos base para comparar No Se elimina objetivo   
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Fase Objetivo  Tarea Validez Modificación  

Generar modelos alternos 

Elección de parámetros Si 
 

 

Se cambia el objetivo a “crear 

modelos” 

 

 

Generación de modelos Si 

Descripción de modelos 
Si 

Comparación de modelos 
Comparación de modelos  Si   

Reporte de comparación Si   

Determinar los 

siguientes pasos 

Evaluar los resultados Evaluación de la comparación Si   

Determinar los siguientes pasos 
Recomendaciones futuras Si    

Conclusiones  Si    

De acuerdo con estos resultados se realizaron modificación en cuatro objetivos y en ocho tareas 

específicas los cuales ajustan la metodología a las necesidades requeridas por la investigación que permitan a 

esta metodología ser aplicada a distintos programas académicos. 

5.5. Restricciones:  

Al momento de caracterizar las rutas curriculares de los estudiantes de Ingeniería Industrial de la 

Pontificia Universidad Javeriana se deben tener en cuenta las siguientes restricciones. 

• Los datos demográficos por utilizar de los estudiantes son aquellos con los que cuenta la Universidad 

Javeriana en su base de datos y que está dispuesta a compartir para la realización del proyecto, 

algunos de los datos a usar son: 

o Género. 

o Edad. 

o Estrato Socioeconómico. 

o Colegio de graduación. 

o Nivel de inglés (si el estudiante ya cumplió el requisito de inglés o no). 

o Si el estudiante hace doble programa o no.*  

o Si el estudiante es de transferencia o no.* 

*Para el caso de estudio, los estudiantes que realizan doble programa o de transferencia, no 

se tendrán en cuenta dado que sus rutas curriculares presentan anormalidades que afectan el 

desarrollo curricular comparado a los estudiantes que desarrollan sólo un programa y lo 

desarrollan completo. Adicionalmente, bajo la ley de “Habeas Data” la universidad no 

proporcionó ningún dato demográfico de los mencionados anteriormente. 

• En algunos casos se podrán inferir datos a partir de datos existentes, algunos de estos datos son: 

o Cantidad de veces que se repite una asignatura. 

o Cantidad de periodos cursados en el programa de Ingeniería Industrial. 

o Si el estudiante pidió suspensión temporal. 

o Condición académica del estudiante: 

▪ Normal 

▪ Primera prueba académica 

▪ Segunda Prueba Académica 

▪ Graduado 

▪ Excluido 

Para determinar la calidad de las rutas curriculares recomendadas se deben tener en cuenta las siguientes 

restricciones: 



14 
 

• Cada estudiante debe poder obtener el título de Ingeniero Industrial en una cantidad de semestres 

determinada. 

• Para poder inscribir y cursar una asignatura el estudiante debe cumplir con todos los requisitos que 

esta tenga, estos requisitos pueden ser: 

o Haber aprobado todas las asignaturas que son pre-requisito de la asignatura que se desea 

cursar. 

o Tener la cantidad de créditos aprobados exigidos (no aplica para todas las asignaturas) 

• Para que un estudiante pueda obtener el título de Ingeniero Industrial debe cumplir con las siguientes 

condiciones: 

o Haber cumplido el requisito de lengua extranjera, nivel mínimo B2 de inglés.  

o Aprobar trabajo de grado. 

o Aprobar la totalidad de los créditos de núcleo fundamental exigidos por el programa de 

Ingeniería Industrial. 

o Aprobar la totalidad de los créditos de énfasis exigidos por el programa de Ingeniería 

Industrial. 

o Aprobar la totalidad de los créditos de complementarias y electivas exigidos por el 

programa de Ingeniería Industrial. 

• Para las rutas curriculares recomendadas sólo se tendrán en cuenta las asignaturas del núcleo 

fundamental y de énfasis del programa de Ingeniería Industrial. 

• Los resultados de la posible implementación de la ruta curricular recomendada al estudiante están 

sujetos a: 

o El estudiante debe cursar la ruta curricular en su totalidad, es decir, desde el semestre en que 

se genera la recomendación hasta décimo semestre (o el último semestre) en el que obtendrá 

el título como profesional. 

o Al rendimiento académico del estudiante 

o Al entorno social y económico en el que se encuentra el estudiante. 

Se verifica que el diseño es factible ya que la evaluación del método es aplicada a un programa real 

donde se observa la relevancia de cada uno de los elementos propuestos en la metodología con el fin de 

garantizar que se pueda aplicar en un caso real y no se encuentren con limitaciones teóricas. 

5.6. Cumplimiento del estándar:  

Se utilizó como base dos metodologías, una de minería de datos CRISP-DM y la metodología 

propuesta por Hugo Santiago Aguirre la cual se enfoca a minería de procesos. Al utilizar estas dos 

metodologías como base se garantiza que cumple con el estándar de metodologías para proyectos de minería 

de datos. Adicionalmente este método con el fin de que supere los estándares se ajusta con base al caso 

puntual que se propone en el trabajo de grado, esto propone una metodología específica para el caso particular 

de estudio que permite extrapolarse a otros programas académicos. 

6. Extracción, análisis y preparación de datos. 

6.1. Extracción 

Para la extracción de datos se utilizaron dos bases de datos, la primera base de datos contenía la 

información de los estudiantes por semestre, en esta base de datos se puede encontrar el promedio del 

semestre, el promedio ponderado, estado del estudiante entre otra información del semestre. La segunda base 

de datos tiene el contenido de las materias vistas por los estudiantes, por ende, el registro de esta base de datos 

esta por materia cursado por cada estudiante. Se puede encontrar el nombre de la materia, el ID del estudiante, 
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la nota y el estado en el que quedo la materia. Con estas dos bases de datos se logra tener la información 

pertinente para el trabajo en el programa de ingeniería industrial en la Pontificia Universidad Javeriana.  

Se eliminaron datos atípicos, en este caso se eliminaron los registros que en algún periodo tuvieron 

más de 25 créditos, lo cual no es posible en la universidad. Del mismo modo se eliminaron los registros de 

estudiantes de que tenían más de 1000 créditos, ya que esto no es posible durante el programa de ingeniería 

industrial. Adicionalmente para estas dos bases se utilizó una llave para anonimizar y proteger la identidad de 

los estudiantes. Finalmente se consolidaron las dos bases de datos y se cruzaron con el fin de manejar los 

mismos registros para las dos bases de datos. 

6.2. Análisis 

Para el análisis de los datos, se creó un aplicativo de Excel (Anexo3), en el cual se refleja la 

información de las dos bases de datos. En este aplicativo se observa la información general de los estudiantes 

y de las asignaturas. (Para ver la información detallada de esta información del análisis dirigirse al anexo 8). 

 Para realizar el análisis se tuvieron en cuenta dos tableros de control distintos:  

• Estudiantes: Información de los estudiantes de Ingeniería Industrial, que se encuentran en curso, 

estén graduados, hayan desertado o hayan sido excluidos del programa de Ingeniería Industrial  

• Asignaturas: Información de las asignaturas del núcleo fundamental visto por los estudiantes durante 

el periodo que estudiaron en la carrera de Ingeniería Industrial.  

• Al definir los tableros que se iban a desarrollar se procedieron a crear los archivos en Excel, esto 

permite hace un análisis de los datos. Adicionalmente esto permite entregar una herramienta a la 

facultad para observar información adicional del programa.  

 

Del tablero de control de estudiantes se pueden destacar los siguientes hallazgos: 

• Programa de Ingeniería Industrial  
La primera sección hace referencia a una visión global del programa de Ingeniería Industrial 

teniendo en cuenta todos los estudiantes que han participado en este programa entre los periodos 610 

(primer ciclo lectivo de 2006) y 1710 (primer ciclo de 2017). Para esta sección se analizaron 4007 

estudiantes de los cuales se crearon los siguientes gráficos o indicadores:  

o Porcentaje de estado de los estudiantes que han participado en el programa de ingeniera 

industrial  
▪ Se tiene que 39% de los estudiantes actualmente están activos, 37.8% son 

graduados y 23.1% han desertado o han sido excluidos del programa.  
▪ Los estudiantes activos son aquellos que han visto materias en los últimos cuatro 

periodos académicos, no hayan sido excluidos y no hayan terminado exitosamente 

el programa de Ingeniería Industrial.  
▪ Los estudiantes graduados son los estudiantes que cumplieron satisfactoriamente 

todos los requisitos estipulados por el programa para obtener el diploma de 

ingeniero industrial Javeriano.  
o Estudiantes que ya salieron del programa, semestre en el que salieron y estado en el que 

salieron  
▪ Se tiene un nivel de deserción constante entre los 20 y 40 estudiantes por semestre, 

cabe nuevamente aclarar que los estudiantes de deserción son aquellos que no son 

matriculados en cuatro periodos consecutivos por lo que después del periodo1430 

(Segundo semestre académico del 2014) no hay estudiantes desertores.  
▪ Los estudiantes excluidos tienen igualmente una tendencia constante ente los 10 y 

20 estudiantes por periodo lectivo.   
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▪ Para esta investigación se cuenta con registro de estudiantes desde 

aproximadamente el 2002 por lo cual en los primeros semestres del estudio no se 

muestra la tasa real de graduación del programa de Ingeniería Industrial.  
o Porcentaje por semestre de personas en exclusión y deserción y los graduados.  

▪ Esta tabla se asemeja a la de los datos obtenidos por la facultad de Ingeniería 

Industrial, se presentan los datos como porcentaje correspondiendo a el porcentaje 

de los estudiantes que fueron graduados o excluidos y desertores, con respecto a 

todos los estudiantes inscritos dicho semestre.    
• Programa de Ingeniería Industrial, estudiantes que salieron el programa después de 2006  

o Porcentaje de estado de los estudiantes que han participado en el programa de ingeniera 

industrial  
▪ En esta sección se observa que se han graduado 62.1% de los estudiantes mientras 

que el 19.3% desertaron y 18.6% fueron excluidos.  
▪ Se observa que los graduados culminan el programa entre 11 y 12 semestres, por 

otro lado, los estudiantes desertores solo tienen un tiempo de permanencia de 3 

semestre y los excluidos entre 3 y 4 semestres.   
▪ El promedio de promedios de estudiantes que se graduaron es de 3.93, superior al 

de los excluidos de 2.8 y de deserción de 3.2.  
▪ Se ve también relejado esta tendencia en el promedio del último semestre de los 

estudiantes donde los estudiantes en exclusión tienen un promedio de 2.67 y los 

desertores es de 2.89 en comparación con el 4.22 de los estudiantes graduados.  
o Número de estudiantes viendo su Último semestre en el ciclo lectivo  

▪ Se obtiene una gráfica la cual muestra una tendencia constante tanto en la cantidad 

de los estudiantes que quedan en exclusión y en deserción.  
o Número de estudiantes cursando su último semestre en su periodo  

▪ Esta grafica indica en que semestre el estudiante culmino su estudio.   
▪ Los estudiantes graduados en su mayoría se gradúan en 11 semestres, con más de 

400 estudiantes graduándose en esa cantidad de semestres.  
▪ Los estudiantes excluidos como ya mencionado anteriormente salen del programa 

en su mayoría el tercer periodo, se encuentran casos los cuales entre primer y 

segundo semestre que realizan periodos intersemestrales que si continúan en 

prueba académica esto cuenta como semestre y al culminar el segundo semestre 

son excluidos.  
▪ Los estudiantes de deserción en su mayoría deciden salir del programa después del 

primer semestre.  
o Último semestre de los estudiantes desertores o excluidos  

▪ En esta grafica se presenta un diagrama de Pareto.  

Diagrama 6. Pareto de estudiantes desertores o excluidos 

   

▪ Se observa que el 71% de los estudiantes desertan o quedan excluidos al terminar 

el tercer semestre o antes, esto indica que los primeros tres semestres de la carrera 

son cruciales y tienen la mayor relevancia para la investigación.  

A continuación, se presenta una imagen del tablero de control diseñado para realizar el seguimiento y 

análisis del estado académico del programa de Ingeniería Industrial de La pontificia Universidad Javeriana. 
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Tabla 3. Tablero de Control - Asignaturas de Ingeniería Industrial de la Universidad Javeriana 
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Del tablero de control de materias se pueden destacar los siguientes hallazgos: 

• Porcentaje de estado de las materias del núcleo fundamentar el programa de Ingeniería Industrial  
La primera sección hace referencia a una visión global de las materias que son matriculadas por parte 

de los estudiantes de Ingeniería Industrial.  

o Se tienen un total de 109, 211 materias analizadas, de las cuales el 81.9% de las materias 

son aprobadas, el 15.4% son reprobadas y el 2.7 % de las materias inscritas son retiradas.  
• Estados de las asignaturas  

o En esta sección se presenta dos tablas, donde se puede analizar los distintos estados de las 

materias, al igual que el promedio de cada uno por ciclo lectivo. En esta sección se puede 

comparar los distintos escenarios.  
• Estado de las asignaturas  

o La materia que reprueban más veces los estudiantes graduados es probabilidad con un 41% 

seguido por inferencia estadística 30% y electricidad, magnetismo y materiales 29%  
o La materia que reprueban más veces los estudiantes desertores es trabajo de grado con un 

72% seguido por proyecto de grado 64% y teoría de las probabilidades con 52%  
o Por parte de los activos se tiene tasas altas de pérdida del 48% en optimización y de teoría 

de probabilidades del 40%  
• Promedio de asignaturas en el ciclo lectivo  

o Se puede identificar el progreso de las materias a través de los distintos ciclos lectivos.  
o Se encuentran casos positivos como el de algebra lineal que en los últimos semestres el 

promedio de calificación ha aumentado. También se encuentran materias como ciencia de 

los materiales donde el promedio desde el inicio de la asignatura ha ido decreciendo   
o Se puede de esta forma tener un seguimiento a los cambios en las materias y el impacto que 

tiene este en los resultados en las calificaciones.    
• Aprobación, retiros y reprobación por materia  

o Se observa que en el caso de las personas que quedaron en exclusión o deserción las 

materias de algebra lineal, calculo diferencial, calculo integral, ecuaciones diferenciales, 

electricidad magnetismo y materiales, física mecánica y pensamiento algorítmico son todas 

materias de primer semestre que tienen más estudiantes que las repitieron que veces 

aprobada la materia.   
• Porcentaje de materias aprobadas, reprobadas y retiradas en periodo académico  

o Se observa que los estudiantes graduados el porcentaje de aprobación de materias en primer 

semestre es del 85% lo que se mantiene constante a lo largo de la carrera.  
o Por el lado de los estudiantes que caen en deserción o exclusión el primer semestre tiene un 

porcentaje del 55% el cual se mantiene e incluso decrece en los semestres 4 y 5 de los 

estudiantes.   
• Tabla número de veces que se matricula una materia  

o Se observa que en teoría de probabilidades hay 158 estudiantes los cuales han visto la 

asignatura más de cuatro veces.  

6.3. Preparación de los datos 

Para la preparación se requieren tres campos, el ID, la actividad y el timestamp. El ID hace referencia 

al código del estudiante, es la forma de identificar a la persona que está haciendo la actividad. La actividad en 

este caso hace referencia a la materia que el estudiante que está cursando. Finalmente, el timestamp es en el 

periodo en el cual el estudiante cursa la materia. 

7. Caracterización y modelado de rutas curriculares 

Luego de realizar el análisis de los datos de los estudiantes y de las asignaturas, de dónde se 

determinó que lo más conveniente es centrar los esfuerzos en los semestres que se pueden cursar las “Ciencias 

básicas”, se procede a realizar el modelado y caracterización de las mallas curriculares a partir de la minería 

de procesos siguiendo la metodología propuesta. Es conveniente mencionar que las “Ciencias básicas” son 
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todas las asignaturas del núcleo fundamental del programa de Ingeniería Industrial que un estudiante puede 

cursar en sus primeros tres semestres. 

Dentro de la metodología “Metodología Aplicada a Mallas Curriculares” se encuentra una fase que 

se centra en el modelado de rutas curriculares seguidas por los estudiantes, en este caso el modelado se hace 

utilizando herramientas de minería de procesos, específicamente una herramienta virtual que se llama Celonis. 

A partir de esta herramienta se realizó la caracterización de las mallas curriculares seguidas por los 

estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Javeriana. 

Para realizar la caracterización de las mallas se tuvieron en cuenta cinco contextos en los que pueden estar 

los estudiantes: 

• Graduados Perfectos: no perdieron ninguna de las asignaturas de las ciencias básicas. 

• Graduados Imperfectos: perdieron al menos una asignatura de las ciencias básicas. 

• Deserción: no se matricularon por cuatro semestres consecutivos y se retiraron voluntariamente. 

• Exclusión: no se matricularon por cuatro semestres consecutivos y fueron excluidos por bajo 

desempeño académico. 

• Activos: se encuentran actualmente activos en el programa. 

Luego de definir los contextos se procedió a generar los diferentes archivos del análisis de estos desde 

Celonis, todos los archivos de análisis se encuentran adjuntos a la metodología aplicada; cómo resultado de 

los análisis generados se obtuvieron los siguientes resultados: 

Diagrama 5: Segmentación de los estudiantes por contextos 

 

7.1. Contexto “Graduados perfectos” 

• Corresponden al 7% de todos los estudiantes del estudio. 

• 100 % de las asignaturas de las ciencias básicas aprobadas. 

• El 77 % de los estudiantes vieron todas las ciencias básicas en los primeros cuatro semestres, los 

demás lo hicieron en tres semestres. 

• El promedio de las calificaciones obtenidas por los estudiantes fue de 3.89 

• El promedio ponderado promedio al salir del programa de los estudiantes fue 4.10 

• El promedio de los promedios obtenidos por ciclo de los estudiantes fue de 3.96 

• En total hubo 31 posibles variantes de las rutas curriculares seguidas por los estudiantes; los 

estudiantes siguieron las diferentes variantes de la siguiente forma: 

o Variante 1: 25% de los estudiantes. 

o Variante 2: 18% de los estudiantes. 

o Variante 3: 13% de los estudiantes. 

o Variante 4: 9% de los estudiantes. 
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o Variante 5: 6% de los estudiantes. 

Para un total del 71% de los casos pertenecientes a los graduados perfectos; a continuación, se 

presenta la visualización de la variante 1 seguida por los estudiantes graduados perfectos. 

Diagrama 6. Variante 1 de las rutas curriculares seguidas por los estudiantes Graduados Perfectos. 

   

7.2. Contexto “Graduados imperfectos” 

• Corresponden al 18% de todos los estudiantes del estudio. 

• Del total de veces que se matriculo una asignatura el 50% de las veces se reprobó alguna asignatura. 

• Tan sólo el 1% de los estudiantes vieron las ciencias básicas en los primeros tres semestres, el 36 % 

de las vieron en los primeros cuatro semestres, el 43% las vieron en los primeros cinco semestres, los 

demás lo hicieron en seis o más semestres. 

• El promedio de las calificaciones obtenidas por los estudiantes fue de 3.43 

• El promedio ponderado promedio al salir del programa de los estudiantes fue 3.89 

• El promedio de los promedios obtenidos por ciclo de los estudiantes fue de 3.56 

• En total hubo 383 posibles variantes de las rutas curriculares seguidas por los estudiantes; esto se 

debe a que en el momento en que un estudiante reprueba una asignatura su malla curricular se vuelve 

diferente a la malla curricular “ideal”; asimismo dos estudiantes pueden perder la misma asignatura, 

pero la pierden en diferente semestre, esto provoca que se generen rutas diferentes. Por tal motivo es 

muy difícil generar una ruta curricular “madre” para el contexto de los graduados imperfectos. 

7.3. Contexto “Activos” 

• Corresponden al 47% de todos los estudiantes del estudio. 

• Del total de veces que se matriculo una asignatura el 39% de las veces se reprobó alguna asignatura. 

• El promedio de las calificaciones obtenidas por los estudiantes fue de 3.57 

• El promedio ponderado promedio al salir del programa de los estudiantes fue 3.71 

• El promedio de los promedios obtenidos por ciclo de los estudiantes fue de 3.67 
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• En total hubo 616 posibles variantes de las rutas curriculares seguidas por los estudiantes; esto se 

debe a que en el momento en que un estudiante reprueba una asignatura su malla curricular se vuelve 

diferente a la malla curricular “ideal”; asimismo dos estudiantes pueden perder la misma asignatura, 

pero la pierden en diferente semestre, esto provoca que se generen rutas diferentes. Por tal motivo es 

muy difícil generar una ruta curricular “madre” para el contexto de los graduados imperfectos. 

Sin embargo, el 11% de estudiantes siguen una misma ruta curricular y esto representa a 131 

estudiantes activos. 

 

Los siguientes dos contextos son aquellos en los que los estudiantes abandonan el programa de 

Ingeniería Industrial, ya sea de forma voluntaria o excluidos por bajo rendimiento académico; es por esto por 

lo que se centrará la atención a estos contextos con el propósito de encontrar características influyentes y así 

poder generar recomendaciones para disminuir las tasas de deserción y exclusión del programa de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Javeriana. 

7.4. Contexto “Exclusión” 

• Corresponden al 15% de todos los estudiantes del estudio. 

• Del total de veces que se matriculo una asignatura el 51% de las veces se reprobó alguna asignatura. 

• El promedio de las calificaciones obtenidas por los estudiantes fue de 2.76 

• El promedio ponderado promedio al salir del programa de los estudiantes fue 2.97 

• El promedio de los promedios obtenidos por ciclo de los estudiantes fue de 2.89 

• En total hubo 342 posibles variantes de las rutas curriculares seguidas por los estudiantes; esto se 

debe a que en el momento en que un estudiante reprueba una asignatura su malla curricular se vuelve 

diferente a la malla curricular “ideal”; asimismo dos estudiantes pueden perder la misma asignatura, 

pero la pierden en diferente semestre, esto provoca que se generen rutas diferentes. Por tal motivo es 

muy difícil generar una ruta curricular “madre” para el contexto de los excluidos. A continuación, se 

presenta la ruta curricular más frecuente seguida por los excluidos. 

Diagrama 7. Ruta curricular más frecuente seguida por los estudiantes que fueron Excluidos. 
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Adicional a los resultados presentados anteriormente, se evidencia que la mayor cantidad de 

estudiantes abandonan el programa en tercer semestre (198 estudiantes) que equivalen al 55.2% de los 

estudiantes excluidos; dejando en evidencia la importancia de enfocar las recomendaciones para las directivas 

del programa hacia los primeros semestres de la carrera y específicamente a las asignaturas que se pueden ver 

en estos tres semestres iniciales. A continuación, se presentan las asignaturas que ven en su mayoría los 

estudiantes excluidos en sus primeros dos semestres. 

Tabla 4. Asignaturas más frecuentas cursadas por los estudiantes excluidos. 

Ruta curricular más frecuente de los estudiantes excluidos 

Semestre 1 Semestre 2 

Álgebra Lineal Cálculo Integral 

Cálculo Diferencial Ciencia de los Materiales 

Dibujo Ingeniería de Producto Física Mecánica 

Introducción Ingeniería Industrial Contabilidad Financiera 

Pensamiento Algorítmico Sistemas Humanos y Productividad 

 Principios de Economía 

Total créditos: 15 Total créditos: 17 

7.5. Contexto “Deserción” 

• Corresponden al 14% de todos los estudiantes del estudio. 

• Del total de veces que se matriculo una asignatura el 50% de las veces se reprobó alguna asignatura. 

• El promedio de las calificaciones obtenidas por los estudiantes fue de 3.01 

• El promedio ponderado promedio al salir del programa de los estudiantes fue 3.22 

• El promedio de los promedios obtenidos por ciclo de los estudiantes fue de 3.14 

• En total hubo 173 posibles variantes de las rutas curriculares seguidas por los estudiantes; esto se 

debe a que en el momento en que un estudiante reprueba una asignatura su malla curricular se vuelve 

diferente a la malla curricular “ideal”; asimismo dos estudiantes pueden perder la misma asignatura, 

pero la pierden en diferente semestre, esto provoca que se generen rutas diferentes. Por tal motivo es 

muy difícil generar una ruta curricular “madre” para el contexto de los desertores. 

Sin embargo, el 31% de estudiantes siguen la variante 1 y el 10% siguen la variante 2 representando 

a un total de 143 estudiantes (41 % de los estudiantes desertores). 
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Diagrama 8. Variante 1 y variante 2 de las rutas curriculares seguidas por estudiantes que desertaron. 

          
 

Adicional a los resultados presentados anteriormente, se evidencia que la mayor cantidad de 

estudiantes abandonan el programa en primer semestre (177 estudiantes) que equivalen al 50.3% de los 

estudiantes desertores; volviendo a dejar en evidencia la importancia de enfocar las recomendaciones para las 

directivas del programa hacia los primeros semestres de la carrera y específicamente a las asignaturas que se 

pueden ver en estos tres semestres iniciales.  

Tabla 5. Asignaturas más frecuentes cursadas por los estudiantes que desertaron. 

Variante 1 (31%) Variante 2 (10%) 

Semestre 1 Semestre 1 

Álgebra Lineal Cálculo Diferencial 

Cálculo Diferencial Dibujo Ingeniería de Producto 

Dibujo Ingeniería de Producto Introducción Ingeniería Industrial 

Introducción Ingeniería Industrial Pensamiento Algorítmico 

Pensamiento Algorítmico  

  

Total créditos: 15 Total créditos: 12 

7.6. Conclusiones generales de la caracterización de rutas curriculares. 

Dado que el objetivo es generar recomendaciones a las directivas del programa de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Javeriana, a continuación, se presentarán algunas consideraciones que se deben 

tener en cuenta para realizarlas. 

• Debido a la alta variabilidad de las rutas curriculares no es posible definir una ruta curricular 

“mágica” o ideal que asegure el éxito académico de los estudiantes dentro del programa. Pero,  

• Si se pueden caracterizar las rutas curriculares seguidas por los estudiantes en los diferentes 

contextos para encontrar patrones o características que permitan generar recomendaciones tendientes 

a disminuir las tasas de deserción y exclusión escolar. 

• Como se evidencia en los resultados, la mayoría de los estudiantes “graduados perfectos” cursan las 

ciencias básicas entre el primer y cuarto semestre; también se evidencia que el 36% de los 

“graduados imperfectos” las cursan en estos mismos semestres; de esto se puede recomendar que las 

ciencias básicas sean distribuidas en los primeros cuatro semestres teniendo en cuenta los 

prerrequisitos de inscripción que tienen las diferentes asignaturas. 
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• Se recomienda también incentivar a los estudiantes a que hagan uso del dashboard diseñado para 

determinar qué rutas curriculares pueden seguir a futuro a partir de sus condiciones actuales y a la 

vez apoyarse de la consejería académica ofrecida por la Universidad Javeriana. 

• De la comparación de variantes de los “graduados perfectos” se encontró que el 85% de estos 

estudiantes no cursaron Pensamiento Algorítmico en primer semestre, pero sí Álgebra Lineal. 

• De la comparación de variantes de los “graduados perfectos” se encontró que el 15% de estos 

estudiantes no cursaron Álgebra Lineal en primer semestre, pero sí Pensamiento Algorítmico. 

• El 64% de los graduados perfectos no cursaron al mismo tiempo las asignaturas: Fluidos y 

Termodinámica y Electricidad, Magnetismo y Materiales; esto mismo se evidencia en los estudiantes 

que siguen activos en el programa y van en quinto semestre o en semestres superiores. 

8. Diseño de la metodología. 

Para el diseño de la metodología se realizaron unos cambios a la metodología inicial con el fin de 

ajustarlo a programas académicos de educación superior basados en el sistema de créditos, a continuación, en 

la tabla se pueden presentar los cambios hechos a la metodología. 

Tabla 3. Modificaciones a la metodología. 

 
La metodología final está compuesta por seis fases. A continuación, se presenta una descripción de 

cada una, para ver la metodología completa con el diagrama observar el anexo "Metodología Final". 

 

8.1. Fase 1: Comprensión del programa académico 

La primera fase hace referencia a la comprensión del programa académico que se quiera analizar. Se 

debe llegar a entender el contexto global y las situaciones en las que pueden estar los estudiantes en 

determinado momento del programa. Esto permite identificar los objetivos del proyecto y proponer un plan de 

acuerdo con los recursos con lo que se cuenta.  

8.2. Fase 2: Comprensión de los datos 

La segunda fase comprende la recolección de los datos y la primera aproximación con el fin de 

establecer una familiarización con ellos e iniciar con el proceso de identificar su calidad y establecer las 

relaciones evidentes que permitan tener hipótesis iniciales. La segunda y tercera fase son las que demandan 

tiempo considerable ya que puede haber reprocesos en comprensión, limpieza y construcción de datos.  

8.3. Fase 3: Preparación de los datos 

Luego de la recolección inicial de datos, se inicia el proceso de preparación de los datos para 

adaptarlos a las distintas herramientas de minería de procesos. La preparación de los datos incluye tareas 
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generales de selección de datos a los cuales se les va a aplicar alguna técnica determinada de modelado, 

limpieza y el cambio de formato para ajustarse a los distintos programas existentes.  

Esta fase es muy relacionada con el modelado debido a que de esta preparación depende el éxito del 

modelado. Adicional a las tareas que se tienen en esta fase, una tarea puntual adicional es la descripción de las 

bases de datos, que cambios se realizaron y el proceso de adecuación de las bases de datos para los programas 

utilizados. 

8.4. Fase 4: Análisis de datos 

Al tener datos formateados se debe hacer un análisis de los datos para identificar puntos claves que 

permitan centrar la investigación en periodos o asignaturas importantes que tengan mayor efecto en el 

objetivo central del proyecto. Esto permitirá hacer hipótesis y centrar el proyecto en la etapa de minería de 

procesos.  

8.5. Fase 5: Modelado  

Esta fase se enfoca en la creación de los modelos más apropiados para el proyecto y buscando la 

solución a los problemas planteados. Las técnicas utilizadas se eligen en función de los criterios: 

• Ser apropiada para el problema 

• Disponer datos adecuados 

• Cumplir los requisitos de problema  

• Concordancia con la realidad 

8.6. Fase 6: Generación de recomendaciones  

La última fase consiste en la evaluación del modelo, teniendo en cuenta el complimiento de los 

criterios buscados en el inicio del proyecto. Se debe adicionalmente hacer el análisis pertinente de los 

distintos modelos creados siempre teniendo en cuenta los objetivos iniciales del proyecto.  

9. Recomendaciones al programa de Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Javeriana. 

La última fase de la metodología propuesta es la fase “Generación de recomendaciones”, en esta fase 

se termina la aplicación de la metodología y se consolidan los hallazgos estudiados en las fases anteriores, 

para luego generar las recomendaciones tendientes a disminuir las tasas de deserción y exclusión en el 

programa de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Para realizar las recomendaciones se tuvieron en cuenta los análisis realizados a los datos académicos 

de los estudiantes, a las asignaturas y a las rutas curriculares seguidas por los estudiantes de los diferentes 

contextos. Cómo resultado se generaron recomendaciones para las directivas del programa y también 

recomendaciones para la futura implementación de la metodología propuesta, considerando nuevos 

parámetros o teniendo más información. Es por esto por lo que a continuación se presentan las 

recomendaciones tanto para las directivas cómo para la futura aplicación de la metodología. 

9.1. Recomendaciones para directivas: 

o Se recomienda hacer seguimiento a aquellos estudiantes cuyo promedio en los primeros 

semestres sea inferior al promedio del presentado por los estudiantes que han caído en 

deserción o exclusión. 
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o La mayoría de los estudiantes se gradúan entre once y doce semestres, llegar a comprender 

si las causas son de imposición de prerrequisitos de algunas asignaturas o por la inclusión 

de asignaturas como práctica profesional. 

o En las asignaturas que se ven las mayores tasas de perdida, como lo son Pensamiento 

Algorítmico, Teoría de Probabilidades y los cálculos y físicas básicas tener monitorias o 

seguimiento por parte de la facultad de acuerdo con el rendimiento en las distintas 

calificaciones obtenidas en los parciales antes de reprobar la asignatura. 

o Enfocar esfuerzos a seguimientos durante el primer semestre, especialmente en asignaturas 

claves, con el fin de reducir las tasas de pérdida de asignaturas de primer semestre. 

o Se recomienda que las ciencias básicas sean distribuidas en los primeros cuatro semestres y 

no sólo en los tres primeros teniendo en cuenta los prerrequisitos de inscripción que tienen 

las diferentes asignaturas. 

o Se recomienda que los estudiantes de primer semestre no cursen las asignaturas 

Pensamiento Algorítmico y Álgebra lineal simultáneamente. 

o Se recomienda que Pensamiento algorítmico no sea cursada en primer semestre, es decir, 

que no les inscriban esta asignatura a los “Neojaverianos” en su primer semestre. 

o Se recomienda que los estudiantes no cursen las asignaturas Fluidos y Termodinámica y 

Electricidad, Magnetismo y Materiales en el mismo semestre. 

o Se recomienda que lean y revisen los análisis realizados al momento de aplicar esta 

metodología y que se entregan adjuntos para que a partir de su experiencia generen nuevas 

recomendaciones para el programa. 

o Se recomienda el uso del dashboard de la plataforma virtual Celonis en los procesos de 

consejería académica ya que en este se pueden ingresar las condiciones iniciales del 

estudiante que necesita ayuda y se generan las rutas que siguieron los estudiantes que se 

graduaron habiendo o no habiendo reprobado alguna asignatura en su carrera. 

9.2. Recomendaciones para la Metodología: 

o Al momento de realizar un análisis buscando deserción o exclusión es necesario 

comprender las asignaturas que tienen la mayor influencia en estos resultados. Como lo 

muestra la gráfica de Pareto, donde se observa que el 71% de los estudiantes desertan en los 

primeros tres semestres. El estudio debe enfocarse en las asignaturas de los tres primeros 

semestres. 

o Se recomienda incluir datos demográficos para tener más factores de segmentación de la 

información y de esta forma agudizar el estudio y tal vez de esta forma encontrar patrones 

más fuertes relacionados con la deserción y la exclusión. 

o Realizar un tercer estudio a partir de los profesores y su posible incidencia en la exclusión o 

deserción de los estudiantes.  

o Actualizar las bases de datos al finalizar cada periodo académico para tener modelos 

actualizados y cercanos a la realidad del programa. 

o Extender la aplicación de la metodología a todas las asignaturas del programa de Ingeniería 

Industrial. 
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10. Áreas de impacto. 

10.1. Potenciales Áreas de Impacto 

A partir de los resultados obtenidos al aplicar la metodología en el programa de Ingeniería Industrial, se 

hacen evidentes las potenciales áreas de impacto en las que esta puede llegar tener un mayor efecto. Entre las 

potenciales áreas se encuentran las siguientes: 

Operacional: Permite a los consejeros académicos y a los directores de carrera tomar decisiones acertadas 

al momento de hacer recomendaciones a los estudiantes respecto a las rutas curriculares que toman y realizar 

los ajustes necesarios al programa académico con fin de reducir la deserción y exclusión sin reducir el nivel 

académico. 

Académico: Permite tener un mayor seguimiento de los estudiantes en su trayectoria estudiantil 

identificando si alguno tiene problemas académicos o puede tener riesgo de desertar o ser excluido. 

Bienestar estudiantil: Un buen consejo permite que el estudiante esté preparado y tenga conocimiento de 

la carga académica a la que se va a enfrentar, reduciendo el riesgo de deserción o exclusión del programa. 

Mejora continua: Al entender la situación actual del programa los directivos del programa permiten 

entender la situación de las distintas materias y hacer ajustes o programar ayuda a los estudiantes para reducir 

la deserción y exclusión del programa. 

Javeriana-Colombia: Tanto en la Javeriana como en Colombia existen programas de educación superior 

basados en créditos en los cuales se puede aplicar el método para identificar distintas características que 

ayuden a los estudiantes en dichos programas. 

10.2. Opinión de expertos 

Para validar los resultados obtenidos y obtener un criterio de evaluación adicional, se le presentó la 

metodología diseñada a diferentes profesionales que han estado vinculadas con el tema de la deserción en la 

educación superior y conocen en detalle la problemática. Para esto se realizó la presentación de la 

metodología aplicada al programa de Ingeniería Industrial, posteriormente se presentaba los resultados y las 

recomendaciones generadas y por último se les hacían las siguientes preguntas:  

1. ¿Considera pertinente la metodología propuesta para el análisis del desempeño académico 

de los estudiantes en un programa de educación superior? 

2. ¿En qué campos o contextos considera que impacta la metodología propuesta? 

3. ¿Implementaría la metodología en Ingeniería Industrial y en otros programas? 

4. ¿Considera que sirve como herramienta para toma de decisiones? 

5. Califique de 1 a 5, siendo uno la calificación más baja y 5 la más alta. 

o Facilidad-Amigable con el usuario. 

o Flexibilidad. 

o Pertinencia. 

o Costo. 

o Viabilidad e Implementación. 

 

Los resultados obtenidos de la opinión de los expertos se presentan a continuación para cada una de las 

preguntas realizadas y las respuestas de cada uno de los expertos entrevistados. 
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Tabla 6. Opinión de expertos sobre la metodología diseñada. 

Pregunta Director de Carrera Ingeniería Industrial – 

Ingeniero Industrial [15] 
Coordinadora Programa Social PROSOFI – 

Ingeniera de Sistemas [16] 

1 La metodología es pertinente y en programas en un 

contexto de flexibilidad curricular permite no 

solamente generar alertas sobre casos o rutas que son 

críticas sino también, entender las diferentes opciones 

de ruta y cómo afectan estas el desempeño de los 

muchachos 

Sí, es pertinente y útil 

 

2 La metodología permite tener información o analizar la 

información histórica para construir soportes en la 

toma de decisiones de tipo académico, en este sentido 

creo que el mayor impacto es en el aseguramiento del 

aprendizaje de las personas que están inscritos en un 

programa, sobre todo en un programa de perspectiva de 

acompañamiento como los de la universidad javeriana 

y creo que si eso se impacta pues hay otros impactos 

por supuesto de tipo social y económico para los 

muchachos 

Direcciones de Carrera, Acompañamiento 

Académico, Consejería Académica 

 

3 Habría que hacer unas validaciones adicionales en 

términos sobre todo de las conclusiones que se sacaron, 

entender esas conclusiones que se sacaron en el 

contexto de unos cambios del programa luego no estoy 

seguro si es una versión final, pero creo que es un buen 

avance desde el punto de vista del soporte de la toma 

de decisiones 

La Metodología se puede aplicar en Ingeniería 

Industrial y en cualquier programa con una 

adecuada parametrización. Se requiere asesoría 

técnica para implementarla y acompañar el proceso 

de operación. 

4 Se contesta en la pregunta anterior. Sí, tanto para los programas como para los 

estudiantes 

5 Facilidad-Amigable con el usuario: 4 

Flexibilidad: 3 

Pertinencia: 5 

 

Facilidad-Amigable con el usuario:  4 

Flexibilidad: 3, “porque la parametrización 

requiere tiempo e investigación de cada plan de 

estudios” 

Pertinencia: 5 

De los conceptos de los expertos respecto a los resultados generados de la metodología propuesta se 

concluye que la metodología no sólo es pertinente y útil para analizar las rutas curriculares de los estudiantes, 

sino que también permite analizar el comportamiento académico de estos a lo largo de su carrera. 

También se concluye que la metodología es un buen soporte para tomar decisiones dentro de un programa 

académico cuando se tratan temas relacionados con las mallas curriculares que pueden seguir los estudiantes, 

asignaturas críticas y posibles modificaciones al pensum curricular de un programa de educación superior. 

Por otro lado, la metodología sirve como base para futuros estudios que permitan generar sin fin de 

estrategias tendientes a disminuir las tasas de deserción y exclusión en programas de educación superior; esto 

cómo consecuencia de la pertinencia, flexibilidad y facilidad de la metodología al momento de implementarse 

en un programa de educación superior que sigue el modelo de prerrequisitos de las asignaturas. 
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11. Conclusiones y recomendaciones. 

11.1. Conclusiones  

Se presenta una metodología basada en dos metodologías, una de minería de datos y minería 

de procesos, de las cuales se puede hacer una investigación en cualquier programa académico de 

estudios superiores. Esta metodología permite abordar distintos problemas que se pueden identificar 

a través de las mallas curriculares de los programas académicos. La metodología se enfoca en la 

creación de las mallas curriculares para encontrar causales en el caso de la metodología aplicada para 

entender la deserción y exclusión. Sin embargo, también se pueden realizar preguntas de 

investigación respecto a cuellos de botella, minimización del tiempo de graduación y encontrar 

correlación entre materias.  

Se logró exitosamente extraer, analizar y preparar los datos con el fin de tener la 

información limpia y adecuada para el procedimiento de minería de procesos. Esto se realizó a través 

del análisis de datos en el programa Excel con el cual se crea una herramienta (tablero de control) 

con la cual se pueden analizar los datos de una forma fácil y ágil. Este tablero de control se deja 

cómo anexo a este documento y se invita al lector para que lo consulte y comprenda la situación 

histórica del programa de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. 

En la metodóloga aplicada se crea una herramienta con la cual se logra comprender las 

relaciones básicas entre las características presentes en el programa de Ingeniería Industrial. 

Adicionalmente con esta herramienta se puede brindar información importante y valiosa para los 

consejeros académicos de la facultad donde se hace la investigación. Esto se debe a que la 

investigación permite obtener factores representativos que permitan realizar sugerencias a los 

estudiantes; las cuales ataquen los problemas a los que se enfrenta el programa académico.  

En la evaluación de la metodología se encontraron cambios pertinentes que a la luz de un 

proyecto de minería de procesos son claramente aplicables, al momento de ser interpolados a un 

ambiente académico, los cuales en el caso del método aplicado no proporcionan información 

pertinente al momento de buscar razones que expliquen las causas del problema planteado. 

A partir de la minería de procesos se logran modelar las rutas curriculares como un proceso 

lo cual permite identificar características de las rutas seguidas por los estudiantes para así generar 

recomendaciones tendientes a reducir las tasas de deserción y exclusión. 

Se desarrollaron recomendaciones frente al programa de Ingeniería Industrial las cuales 

buscan reducir la cantidad de estudiantes que caen en deserción y exclusión en el programa. Estas 

recomendaciones se basan en lo encontrado a lo largo de la metodología aplicada influenciada por las 

distintas etapas: la extracción de datos, el análisis inicial de los datos y la información obtenida del 

uso de minería de procesos.  

La Metodología propuesta al combinar las características de la minería de datos y la minería 

de procesos no solo permite analizar los datos de los estudiantes, sino que también permite analizar 

las decisiones que tomaron los estudiantes y cómo decidieron realizar su ruta curricular. 

El uso de la metodología permite hacer una caracterización de las distintas mallas 

curriculares, estas caracterizaciones pueden permitir una estructuración del pensum de las carreras de 

acuerdo con las necesidades que beneficien a los estudiantes al obtener el grado como a la facultad 

de incrementar el nivel y la calidad de la educación superior.  

Al implementar esta investigación se puede tener un impacto transversal referente a las 

distintas entidades que componen el círculo académico buscando una mejora continua para los 

programas de educación superior. 
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Debido a la flexibilidad del programa académico, no existe una ruta curricular ideal que 

asegure la permanencia de los estudiantes dentro del programa. Sin embargo, si se pueden identificar 

patrones no recomendados.  

11.2. Recomendaciones 

Una vez concluido el trabajo de grado presentado, se debe buscar limitar y enfocar el 

planteamiento de la metodología a un grupo puntual de asignaturas ya que dependiendo del programa 

académico las mallas pueden llegar a ser demasiado complejas como para comprender en sólo un 

estudio. 

Adicionalmente se puede buscar la incorporación de otros factores como lo son los 

profesores y características demográficas de los estudiantes ya que esto puede influenciar en el 

rendimiento académico de los mismos. 

 Se recomienda realizar revisiones periódicas utilizando la metodología con el fin de 

evidenciar cambios en los resultados, luego de tomar medidas para atacar los problemas presentados 

en los distintos programas académicos a lo largo del tiempo y así tener una política de mejora 

continua. 

 Luego de realizar la metodología se recomienda dejar implantadas las soluciones y que sea 

para futuras investigaciones solo la actualización de los datos lo que reduce el tiempo del proyecto y 

permite obtener los resultados más rápidos. 

Así mismo se recomienda aplicar la metodología diseñada en los demás programas 

académicos cuyas directivas estén interesadas en generar recomendaciones en el ámbito académico 

para mejorar las condiciones de sus estudiantes. 

A través de la metodología y el conocimiento de los concejeros académicos, crear 

programas para ayudar a disminuir tasas de deserción y exclusión en los programas de educación 

superior, buscando la mejora continua de los programas. 

Por medio del análisis, replantear la carga académica en semestres claves de los estudiantes, 

teniendo como foco la disminución de deserción y exclusión manteniendo los altos niveles 

académicos de los programas de educación superior. 

Segmentar los distintos espacios temporales para realizar análisis frente a los cambios que 

se han presentado en los programas de educación permitiendo identificar tendencias que ayuden a 

realizar cambios que beneficien tanto al programa, como a los estudiantes inscritos en este. 

Finalmente se recomienda crear una herramienta de predicción o modelos predictivos que 

permita identificar a los estudiantes que están en riesgo de deserción o exclusión de manera 

oportuna, con la cual se permita tomar acciones preventivas antes de que el estudiante deserte o sea 

excluidos. 
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12. Glosario 

MD: Hace referencia a la Minería de Datos. 

MP: Hace referencia a la Minería de Procesos. 

BPMN: Hace referencia a “Business Process Management Notation”. 

Neojaverianos: Hace referencia a los estudiantes de primer ingreso de la Pontificia Universidad Javeriana. 

13. Tabla de Anexos o Apéndices 

No. 

Anexo 
Nombre Desarrollo 

Tipo de 

Archivo 

Enlace corto 

(https://goo.gl/) 

Relevancia para el 

documento (1-5) 

1 
Metodología aplicada a mallas 

curriculares 
Propio PDF https://goo.gl/HxdMTa  5 

2 Metodología inicial propuesta Propio  PDF https://goo.gl/xeM4MU  4 

3 Dashboard análisis de datos Propio Excel https://goo.gl/9KqNKR  5 

4 

Dashboard análisis mallas 
curriculares  

(requiere usuario y contraseña de 

Celonis) 

Propio Online https://goo.gl/QSvGG2  5 

6 Bases de datos modificadas Propio Excel https://goo.gl/hP9DGH  4 

7 
Datos de deserción y graduación 

Ingeniería Industrial 
Tercero Excel https://goo.gl/AoPiV6  3 

8 
Análisis de “dashboard análisis de 

datos” 
Propio PDF https://goo.gl/UrxfCQ  5 

9 
Análisis de “Dashboard análisis de 

mallas curriculares” 
Propio PDF https://goo.gl/kREUQL 5 

10 Caracterización de contextos Propios PDF https://goo.gl/a7SDRP  5 

11 
Video presentación del dashboard 

diseñado en Celonis 
Propio Video https://goo.gl/dvFaKL  5 

12 
Video DEMO aplicación de Celonis 

en casos particulares de estudiantes. 
Propio Video https://goo.gl/AWfF8E  4 

13 Metodología Final Propio PDF https://goo.gl/vpfo1W  5 

14 Presentación de la Metodología Propio PowerPoint https://goo.gl/Y1ddmR  3 
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