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Resumen de diseño en Ingeniería  

The rising desertion rates in universities continues to be an alarming issue despite countless efforts made by the government 

and institutions. Research indicates that desertion can be an issue caused by multiple factors and that should be studied by 

a variety of perspectives to be truly understood.  Data mining offers a variety of statistic models that can detect patterns and 

tendencies that cannot be identified through other more traditional methods. The purpose of this study is to support the 

efforts made by the engineering faculty of the Pontifical Xaveriana University through a software application that executes 

two statistic models, K prototypes and Boosting on the alumni databases. A statistic model combining different techniques 

that would allow us to extract information and examine the factors that lead to desertion, was also designed. It was found 

that these combinations of techniques can improve the accuracy of the classification models.  

Many factors in the analysis of desertion were considered; some of them were the information from the student database, 

the classes they took as well as information regarding the professor´s academic achievements and finally discovered that 

the academic performance of a student depends in an important way on the teachers and the schedules with which they take 

their subjects. 
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1 Justificación y planteamiento del problema 

En Colombia tan solo el 50% de los estudiantes que inician sus estudios superiores llegan a terminar, y 

según SPADIES en el 2016 la tasa de deserción a nivel de formación universitaria fue de 46.10%, es decir, casi 

la mitad de la población de estudiantes abandonaron sus carreras lo cual demuestra que la deserción es una de 

las principales problemáticas que afecta el sistema de educación superior en el país actualmente. (MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN, 2015) 

El Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior revela que, 

en Colombia, la ingeniería es el área con mayor deserción puesto que, solo el 28% de los aspirantes logra 

graduarse causando un déficit de ingenieros en el país. Estadísticas del Ministerio de Educación dan cuenta de 

que una de las razones de dicha escasez es la dificultad de los estudiantes para mantenerse en la carrera. 

(Lizarazo Correa, 2015). 

Específicamente, la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá presentó en 2017 un nivel de deserción del 

33.73% es decir, aproximadamente uno de cada tres estudiantes abandona su carrera lo que conlleva a pérdida 

de cupos, millones de pesos que se dejan de recibir en matrículas y además se puede ver afectado el prestigio 

institucional. A continuación, se presenta la gráfica de deserción institucional de la Universidad Javeriana. 

 



Gráfica N° 1- Porcentaje de deserción de la Pontificia Universidad Javeriana 2010-2017 

 
Fuente 1:Realizado por el Departamento de Planeación de la Pontificia Universidad Javeriana 

En la gráfica N°1 se muestra que la deserción ha aumentado 5.15 puntos porcentuales desde el 2010 hasta 

el 2017. Además, se puede resaltar que el 86% de las tasas de deserción de los últimos siete años han presentado 

un incremento semestre a semestre, es decir, los datos históricos marcan una tendencia creciente lo cual indica 

que es de suma importancia para la Pontificia Universidad Javeriana, especialmente para la Facultad de 

Ingeniería, saber qué estudiantes se encuentran en riesgo de desertar, de modo que se pueda aplicar 

anticipadamente las herramientas de apoyo que se tienen en la actualidad, como lo son:  

• Consejería académica. 

• Dirección de asuntos estudiantiles. 

• Centro para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. 

• Tutores y mentores de las diferentes asignaturas. 

A continuación, en la tabla N°1 se muestra la tasa de deserción de cada programa de la Facultad de ingeniería 

de acuerdo con el número de matriculados en el año 2017:  

Tabla N° 1- Tasa de deserción y número de matriculados en los programas de la facultad de ingeniería 

Programa N° de matriculados Tasa de deserción 2017 

Ingeniería Civil 1,683 21.93% 

Ingeniería Electrónica 1,156 25.89% 

Ingeniería Industrial 2,764 18.62% 

Ingeniería de Sistemas 793 30.54% 

Fuente 2:Datos suministrados por el Departamento de Planeación de la Pontificia Universidad Javeriana 

Las cifras expuestas en la tabla N°1 son significativas para los directivos de la facultad de ingeniería puesto 

que, los pueden apoyar en la toma de decisiones y estrategias para retener a los estudiantes. También, se pueden 

usar como base para identificar qué factores están causando que ingeniería de sistemas y electrónica se 

encuentren entre las 10 carreras con mayor deserción dentro de Universidad Javeriana. 

Cabe resaltar, que, si bien el tema de la deserción es clásico y ha sido estudiado desde diferentes 

perspectivas, la mayoría de los estudios encontrados en la literatura se concentran en la aplicación de una sola 

técnica de minería de datos, por lo general, clustering o clasificación y no existe un gran avance en la 

combinación de varias de estas. Por lo anterior, en el presente proyecto se decidió combinar dos modelos 

estadísticos: K-Prototypes, con el cual fue posible segmentar a los estudiantes desertores y no desertores por 

características similares y Boosting, que permitió identificar variables relevantes asociadas a la deserción.   

Finalmente, según la revisión de la literatura de deserción en la Universidad Javeriana se observó que solo 

existe un aplicativo de deserción soportado en las bases de datos académicas y este limita su alcance al programa 

de ingeniería industrial. Por lo que se creó uno con mayor alcance en cuanto a la cantidad de programas 

académicos analizados y al tipo de variables incluidas. En el presente proyecto también se analizó la deserción 

de los estudiantes en relación con los cursos que toman y los profesores que dictan esos cursos, es decir, se 



indagó si el desempeño académico de un estudiante se encuentra relacionado con los profesores tal como lo 

indican algunos artículos como por ejemplo el estudio realizado por la universidad de Zulia-NPF, la cual por 

medio de la aplicación de minería de datos en el programa de Licenciatura en computación, muestra que una 

buena relación y entendimiento con el docente tanto fuera como dentro del aula, puede ser un factor 

determinante en la deserción de un estudiante. (Yelitza J. Marcano, 2014) 

Estudios anteriores analizan la deserción enfocándose en variables tanto demográficas como académicas de 

estudiantes, sin embargo, se consideró necesario analizar cómo el riesgo de desertar de un estudiante se puede 

verse afectado por los cursos que toma durante su carrera y los docentes que ofrecen esos cursos. Es importante 

destacar que el aplicativo se realizó para el uso del secretario del Departamento de Dirección de Tecnologías 

de Información de la Pontifica Universidad Javeriana. Ya que esta área cuanta, con la información disponible 

en las bases de datos académicas, de modo que el estudio se pueda aplicar de manera casi inmediata sin 

necesidad de levantar información adicional.  

2 Antecedentes 

La deserción es uno de los principales problemas que enfrentan las instituciones de Educación Superior 

debido a las repercusiones sociales, institucionales y personales que trae como consecuencia este tema. El 

abandono por el estudio previo limitado, la elección errónea de pregrado, los fracasos en exámenes finales, la 

falta de recursos, el mismo entorno, entre otros, son algunas de las causas identificadas en los diferentes estudios 

realizados (Barrios Tous, 2008).  

En primera instancia, los estudios más relevantes sobre causas de deserción son los de Tinto (1975) y Bean 

(1980). Tinto (1975) formula un modelo teórico que explica los procesos de interacción entre el individuo y la 

institución, las cuales, determinan las razones para abandonar la universidad y distingue aquellos procesos que 

dan lugar a diferentes formas de comportamiento de deserción. Las dimensiones más importantes que considera 

este modelo son: atributos previos al ingreso, metas y compromisos, experiencias institucionales, integración 

personal y normativa. Por otro lado, Bean (1980), aplica un modelo de rotación laboral al problema de la 

deserción estudiantil. El autor señala que un estudiante no necesariamente deserta por un mal rendimiento, sino 

por otros factores externos a los académicos, tales como factores psicosociales, los factores ambientales y 

factores de socialización.  

Por otro lado, múltiples estudios identifican cuatro factores en común que influyen a la hora de desistir de 

algún programa académico. Los factores individuales, constituidos por motivos psicológicos que comprenden 

aspectos motivacionales, emocionales, desadaptación e insatisfacción de expectativas etc. y otros motivos no 

clasificados como la edad, salud, fallecimiento, entre otros. Los académicos, tales como, el bajo rendimiento 

académico, tipos de colegio, métodos de estudio, puntaje en el examen de ingreso, materias cursadas, promedio 

del estudiante, deficiencias universitarias y dificultades en los programas académicos. Los institucionales 

causados por deficiencia administrativa, influencia negativa de los docentes y programas académicos de baja 

calidad educativa. Y finalmente, los socioeconómicos, generados por bajos ingresos familiares, desempleo, falta 

de apoyo familiar, incompatibilidad de horario entre trabajo y estudio (Montes Nancy, 2014). 

Asimismo, otra manera de abordar la identificación de factores que influyen en la deserción estudiantil es 

mediante técnicas de minería de datos, las cuales se usan para operar en grandes volúmenes y descubrir patrones 

ocultos y relaciones útiles en la toma de decisiones. Hay una gran variedad de métodos empleados 

habitualmente en el ámbito de la educación. Estos métodos están comprendidos en las siguientes categorías: 

predicción, clasificación, agrupamiento, minería de relaciones, Inferencia a través de modelos, y destilación de 

datos para la interpretación por parte de un ser humano (Aristizábal Fúquene, 2017).  

Las técnicas de minería de datos más utilizadas son las de agrupamiento y clasificación. El agrupamiento o 

clustering es una técnica no supervisada que consiste en la división de datos en grupos con características 

similares con el fin de entender las relaciones entre los mismos. El algoritmo K medias es uno de los algoritmos 

más usado para el agrupamiento de datos, debido a su simplicidad. Sin embargo, su uso a menudo se limita a 

datos numéricos. Actualmente se conocen variaciones de este algoritmo que resultan ser prometedores por su 

eficiencia en el procesamiento de grandes conjuntos de datos. En el artículo (Huang, 1997) se presenta el 

algoritmo de K-Prototypes (basado en el algoritmo de K medias) el cual no se limita simplemente a datos 

numéricos y a su vez preserva su eficiencia. Otros de los estudios que avalan el uso del K-Prototypes son (Li, 

y otros, 2019), (Nirmal & Satyanarayana, 2018) y (López, 2007). Las técnicas de clasificación se llevan a cabo 

de forma diferente según el método utilizado, no obstante, todos parten del mismo conjunto de datos 



considerado como muestra y terminan descubriendo una predicción de acuerdo a un porcentaje de acierto. Entre 

los métodos de clasificación más novedosos se encuentran las redes neuronales (Haykin, 1994) y las máquinas 

de vectores de soporte, más conocido como SVM (Elite Data Science, 2017).   

Desde otra perspectiva, también se conocen algunos artículos que hablan acerca de la combinación de 

técnicas de agrupamiento y clasificación, uno de ellos es el de (Chiu, Sung, Chi, & Yuang, 2010) en el cual 

propone un método hibrido entre K Prototypes y un algoritmo genético para tres conjuntos de datos diferentes. 

Los resultados experimentales muestran que el enfoque propuesto puede lograr un rendimiento de clasificación 

superior al de otros enfoques de uso común, tales como arboles de decisión, SVM y redes neuronales. 

Otro ejemplo de combinación de técnicas es el de (Natthakan & Tossapon, 2014) el cual utiliza ensambles 

de Clustering para mejorar la clasificación de la deserción escolar en la Universidad de Tailandia. Primero el 

autor usa fuzzy clustering para transformar la matriz de datos de entrada. Luego usa clasificación en la matriz 

de datos resumidos por los conjuntos de clústeres, utilizando varias técnicas de reducción de dimensiones 

existentes, tales como PCA (principal component analysis) y KPCA (kernel principal component analysis) el 

cual tiene como objetivo lograr una alta precisión de clasificación mediante la transformación de los datos 

originales a una nueva forma.  En resumen, este modelo propone la transformación de las variables iniciales 

estudiadas para revelar la proximidad y la agrupación de datos, sin colocarlos o mapearlos en nuevas meta-

características para mejorar aún más el modelo predictivo de abandono.  

Por otra parte, se conocen algunos estudios de deserción aplicados en la Pontificia Universidad Javeriana 

entre los cuales se puede destacar el de (Guzmán Puentes, 2009) que contempla dos etapas: una exploratoria 

para evaluar la consistencia de la información obtenida y una descriptiva-explicativa para analizar las variables 

y causas del fenómeno de deserción en la universidad, concluyendo que las causas varían según el grupo 

poblacional a estudiar y las variables que más afectan son el género, el semestre de deserción, el promedio 

académico y los apoyos estudiantiles, entre otros. A partir de los resultados obtenidos, se propuso como plan 

de retención la implementación de articulación colegio-universidad, integración a la vida universitaria, soporte 

económico y el monitoreo estudiantil.  

Otra investigación basada en encontrar factores determinantes sobre deserción en programas de pregrado en 

la Universidad Javeriana es la de (Villa, Misas, Berrio, & Santacruz, 2013) en el cual desarrollan un modelo 

micro-fundamentado que busca variables asociadas a la deserción, relacionadas con aspectos como la 

universidad, hogares y estudiantes. A partir de ello aplican un modelo econométrico basado en información 

recolectada por medio de encuestas concluyendo que las características que afectan la deserción son: 

“dificultades en matemáticas y expresión oral por baja competencia previa al ingreso a la universidad, pérdida 

de asignaturas en la universidad, factores disciplinarios con impacto negativo en desempeño, falta de 

motivación, bajo nivel de esfuerzo durante su permanencia en la universidad y finalmente, la existencia de 

problemas de índole económico y familiar.” 

Asimismo, otro estudio destacable en la Universidad Javeriana es el de (Rojas, Vanegas, & Parada, 2016), 

quienes a través de un algoritmo genético, establecieron las variables significantes de la base de datos 

estudiantiles del programa ingeniería industrial, obteniendo como resultado las siguientes variables: la edad, la 

cantidad de materias reprobadas, la regresión lineal del promedio ponderado, la cantidad de créditos del núcleo 

vistos, el total de créditos inscritos durante la carrera, si el estudiante se encuentra en prueba académica y si el 

estudiante es beneficiario de beca. Y de igual manera, determinan la función kernel óptima para el SVM el cual 

utilizan posteriormente como técnica de clasificación.  

A continuación, en la tabla N°2 se pueden apreciar los diferentes modelos de clasificación y clustering 

usados en casos de estudios semejantes con sus respectivos porcentajes de precisión.  

Tabla N° 2-Técnicas de Minería datos usados en contextos de educación 

Artículo Métodos 
Precisión de los 

resultados 
Técnica 

(Salazar, Gosalbez, Bosch, 

Miralles, & Vergara, 2004) 

C-means 

 
NA Clustering 

(Stratton, O’Toole, & Wetzel, 

2007) 
Multinomial logit 90.2% Clasificación 

(Valero Orea, Salvador Vargas, & 

García Alonso, 2009) 

Árbol de decisión 

K vecinos más cercanos 

98.9% 

70.1% 
Clasificación 



(Márquez Vera, Romero Morales, 

& Ventura Soto, 2013) 

Jrip 

Nnge 

OneR 

Prism 

Ridor 

ADTree 

J48 

Random Tree 

REPTree 

SimpleCart 

95.7% 

96.1% 

93.7% 

94.7% 

93.1% 

97.3% 

93.9% 

94.9% 

94.5% 

95.1% 

Clasificación 

(P.Veeramuthu, R.Periyasamy, & 

V.Sugasini, 2014) 

K medias 

 
NA Clustering 

(Najjar, Gagné, & Reinharz, 2014) K-Prototypes NA Clasificación 

(Eckert & Suénaga, 2015) 

Árbol de decisión 

Red bayesiana 

OneR 

80,2% 

78.1% 

76.6% 

Clasificación 

(Bedoya, López Trujillo, & 

Marulanda Echeverry, 2016) 

Árbol de decisión 

Red bayesiana 

OneR 

Stacking 

92.0% 

82.0% 

84.8% 

65.2% 

Clasificación 

(Miranda Mauricio, 2016) 

Red neuronal (perceptrón 

multicapa) 

Árbol de decisión 

Red bayesiana 

73% 

72% 

76% 

Clasificación 

(Iam-On & Boongoen, 2017) K medias NA Clustering 

(Bax, 2018) AdaBoost 
89% 

92% 
Clasificación 

(Purba, Tamba, & Saragih, 2018) K medias NA Clustering 

(Liang, Wang, Zhang, & Wu, 

2018) 
Adaboost 98.% Clasificación 

(Ketui, Wisomka, & Homjun, 

2019) 

Decision Tree 

Decision Tree Weight-based 

Iterative Dichotomiser 3 (ID3) 

Random Tree 

Gradient Boosted Trees 

91.0% 

84.1% 

89.7% 

84.1% 

92.4% 

Clasificación 

(Li, y otros, 2019) K-Prototypes NA Clustering 

Fuente 3:Construcción de los autores 

Con respecto a la tabla N°2, se observa que la deserción estudiantil se puede abordar de diversas maneras 

por la variedad de herramientas que se encuentran disponibles para el desarrollo del problema. Adicionalmente, 

es importante aplicar técnicas y herramientas de análisis de datos que manejen correctamente el tipo de variables 

con las se disponen. 

En el presente proyecto se desarrolló un aplicativo combinando técnicas de clustering y clasificación con el 

fin de determinar el riesgo de deserción del alumnado de la facultad de ingeniería de la Pontificia Universidad 

Javeriana y de esta manera poderle brindar una información valiosa a la universidad, específicamente al 

Departamento de Planeación, contribuyendo en la detección temprana de los estudiantes con alta probabilidad 

de desertar en cierto momento del programa. 

3 Objetivos  

Objetivo General 

Diseñar un aplicativo combinando técnicas de minería de datos que permitan identificar los factores que 

influyen la deserción en la facultad de ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, así como patrones de 

comportamiento que relacionen el desempeño académico del estudiante en los cursos tomados, con 

información de los profesores que imparten tales cursos. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar y analizar información de bases de datos asociadas a: estudiantes, profesores y cursos en 

relación con la deserción estudiantil. 



2. Pronosticar el estado de riesgo de los estudiantes con base en las variables identificadas y usando 

técnicas de minería de datos. 

3. Identificar patrones de comportamiento de los estudiantes con alto y bajo riesgo de deserción, teniendo 

información de los cursos que han tomado y los profesores que imparten tales cursos. 

4. Diseñar un aplicativo para ejecutar los modelos propuestos y que sirva de uso periódico a la facultad 

de ingeniería, como apoyo a sus estudios de deserción estudiantil. 

5. Medir el impacto del aplicativo propuesto a través del cálculo del grado de precisión de las técnicas 

de minería de datos sobre un conjunto de datos históricos de prueba, diferentes a los datos utilizados 

en el entrenamiento de tales técnicas.  

4 Metodología  

En el presente trabajo de grado se implementó la metodología CRISP DM, la cual consta de seis fases que 

se desarrollaron de la siguiente manera:  

• Comprensión del negocio: Se analiza la deserción desde el punto de vista de la institución. 

• Comprensión de los datos: Se formularon las primeras hipótesis del problema con herramientas 

estadísticas, se describen los datos y se exploran los recursos disponibles y limitaciones el problema.  

• Preparación de los datos: Se realiza el preprocesamiento de los datos y la construcción de la vista 

minable. 

• Modelado: Se escogieron y aplicaron las técnicas de K Prototypes y Boosting en las bases de datos 

estudiantiles para detectar factores determinantes en la deserción. 

• Evaluación y despliegue: Se diseñó un aplicativo que ejecuta los modelos propuestos y se realizaron 

ensayos en datos históricos de prueba distintos a los del entrenamiento para medir la precisión de los 

mismos.  

A continuación, se procederá a explicar cada una de estas fases de acuerdo con el desarrollo del presente 

proyecto: 

4.1 Comprensión del negocio  

Dentro del contexto de las definiciones de deserción, este trabajo utiliza la definición de deserción a nivel 

institucional de la Pontificia Universidad Javeriana, la cual dice: “Se considera como desertor a un estudiante 

de pregrado de la jornada diurna que inicia sus estudios y que durante cuatro semestres consecutivos no realiza 

procesos de matrícula (tanto financiera como académica), teniendo en cuenta el reglamento interno de la 

universidad que expresa que un estudiante puede solicitar retiro temporal del Programa Académico y reserva 

de cupo mediante comunicación escrita dirigida al Director del Programa. La duración máxima de dicho retiro 

temporal es de dos años.” (Pontificia Universidad Javeriana , 2013 ).  

Para el desarrollo del proyecto se contó con la ayuda del Departamento de Planeación de la Universidad 

Javeriana, que se encarga de apoyar, orientar y asesorar la planeación universitaria.  

4.2 Comprensión de los datos 

4.2.1 Descripción de los datos 

Las variables que se utilizaron en el presente proyecto fueron suministradas por el Departamento de 

Planeación de la Universidad Javeriana. El aplicativo aquí propuesto utilizará únicamente la información 

disponible en las bases de datos académicas proporcionadas, de modo que el estudio se pueda aplicar de manera 

casi inmediata sin necesidad de levantar información adicional, esto es debido al acuerdo de confidencialidad 

por el cual se rige la universidad para el manejo de datos. Basados en la literatura científica, en donde 

recomiendan una gran cantidad de variables para el análisis de deserción, se procuró incluir el mayor número 

de variables al contexto universitario en cuestión, tanto de profesores como de estudiantes según la 

disponibilidad de las mismas. 

A continuación, se describe detalladamente cada una de las bases de datos utilizadas. 

4.2.1.1 Base de datos general 

En esta base de datos se encuentra información recopilada por la Universidad Javeriana de los estudiantes 

desertores y no desertores de la facultad de Ingeniería desde el periodo académico 2012-30 al 2018-10. Esta 

base datos cuenta con 954 estudiantes (sin eliminar atípicos), específicamente con 147 alumnos de ingeniería 



de sistemas, 159 de electrónica, 368 de industrial y 280 de civil. Las variables empleadas para esta base datos 

se describen en la tabla N°3 

Tabla N° 3-Variables base de datos general 

Base de datos general 

Aspecto Variable Descripción Valores Tipo 

Sociodemográfico 

Edad 
Edad del estudiante al momento de 

ingresar a la facultad de ingeniería 
17-22 años 

Numérica 

 

Genero Identidad sexual del estudiante 
Femenino, 

Masculino 
Categórica 

Estrato Estrato social del estudiante 1 o 2, 3 o 4, 5 o 6 Categórica 

Convivencia 
Número de personas con las que 

convive 
1 o 2, 3 o 4, 5 o 6 Categórica 

Ciudad Ciudad de proveniencia del estudiante 
Bogotá, Fuera de 

Bogotá 
Categórica 

Localidad Localidad donde habita el estudiante 

Norte, Sur, Centro 

oriente, Sur 

occidente 

Categórica 

Religión Creencia religiosa del estudiante 
Católico, 

Cristiano, Otra 
Categórica 

Hermanos 
Indica si el estudiante tiene o no 

hermanos 
Si, No Categórica 

Personas_a_cargo 
Indica si el estudiante tiene o no 

personas a cargo 
Si, No Categórica 

Trabaja Indica si el estudiante trabaja o no Si, No Categórica 

Financiero Pago 
Forma de pago que utiliza el 

estudiante 

Bancos, ICETEX, 

Mas de una, Otra 
Categórica 

Académico 

Carrera 
Pregrado al cual está inscrito el 

estudiante 

Sistemas, 

Electrónica, 

Industrial, Civil 

Categórica 

N_carreras 
Número de carreras a las cuales se ha 

inscrito el estudiante 
1-2 carreras Numérica 

Promedio Promedio ponderado del estudiante 0 - 5.0 Numérica 

C_aprobados Créditos aprobados por el estudiante 0 - 214 Créditos Numérica 

C_reprobados Créditos reprobados por el estudiante 0 - 35 Créditos Numérica 

Prueba_académica 
Indica si el estudiante se encuentra o 

se ha encontrado en prueba académica 
Si, No Numérica 

Max_veces_reprobó 
Máximo de veces que el estudiante 

reprobó una materia 
0 - 2 Veces Numérica 

Desertor Indica si el estudiante es desertor o no Si, No Categórica 

Fuente 4:Construcción de los autores 

4.2.1.2 Base de datos materias 

Para complementar el estudio realizado con la base de datos general se decidió analizar como el riesgo de 

desertar de un estudiante se puede ver afectado por los cursos que toma durante sus carreras, y los docentes con 

quien cursan la asignatura. Para ello se consolidó una base de datos para materias. Cuyas variables se describen 

a continuación en la tabla N°8: 

Tabla N° 4- Variables base de datos de materias 

Base de datos de materias 

Aspecto Variable Descripción Valores Tipo 

Estudiante 

Nota 
Calificación que obtuvo el estudiante en la 

materia objeto de estudio 
0 - 5.0 Numérica 

Carrera Pregrado al cual está inscrito el estudiante 
Sistemas, Electrónica, 

Industrial, Civil 
Categórica 

Horario 
Horario en el cual el estudiante cursó la 

materia. 
Mañana, Tarde Categórica 

Desertor Indica si el estudiante es desertor o no Si, No Categórica 



Repitente 
Indica si un estudiante es repitente de la 

materia que se está analizando 
Si, No Categórica 

Docente 

Modalidad 
Indica si el profesor que dicta la materia es 

de catedra o docencia 
Catedra, Docencia Categórica 

Nivel de 

estudio 
Nivel de estudio que tiene el profesor 

Doctorado, Maestría, 

Especialización, Pregrado 
Categórica 

Experiencia 
Años de experiencia que tiene el profesor 

que dicta la materia 
1-30 años Numérica 

Fuente 5: Construcción de los autores 

En las bases de datos de materias fue necesario ajustar la distribución de las clases (desertor y no desertor) 

y de este modo, asegurar resultados certeros en la clasificación. Para ello, se utilizó oversampling, el cual 

consiste en duplicar algunos datos de la clase minoritaria aleatoriamente. (Xie, Liang, Dong, Tan, & Zhang, 

2019). Con el fin de seleccionar las asignaturas a estudiar, se realizó un análisis descriptivo de algunas bases de 

datos suministradas. Donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla N° 5-Semestres en que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería más desertan 

Semestre 1230 1310 1330 1410 1430 1510 1530 1610 

Semestre en que más se deserta 2.58 2.44 2.12 2.04 2.07 1.83 1.66 1.39 

Fuente 6:Construcción de los autores 

Según la tabla N°4 en promedio los estudiantes pertenecientes a algún programa de Ingeniería desertan en 

su mayoría en los primeros tres semestres académicos. Por esta razón se decidieron analizar tres asignaturas 

que los estudiantes más reprueban en dichos semestres. Las asignaturas que más reprueban los estudiantes de 

Ingeniería se muestran en la tabla N°5. 

Tabla N° 6-Asignaturas que más reprueban los estudiantes de ingeniería 

Asignatura Reprueban Aprueban Retiran 

Física mecánica 28.69% 61.17% 10.14% 

Pensamiento algorítmico 28.66% 63.69% 7.65% 

Calculo diferencial 24.35% 69.42% 6.23% 

Electricidad, magnetismo y materiales 23.65% 62.36% 13.99% 

Fluidos y termodinámica 20.36% 67.52% 12.12% 

Calculo Integral 18.89% 70.91% 10.21% 

Fuente 7:Construcción de los autores 

Es importante destacar que fueron seleccionadas aquellas asignaturas que cuentan con un mayor porcentaje 

de reprobados (de acuerdo a la columna “Reprueban”). Finalmente se determina analizar: Física mecánica, 

Pensamiento algorítmico y Calculo diferencial pues estas asignaturas son comunes a los cuatro programas de 

ingeniería, por esta razón las bases de datos (de estas asignaturas) cuentan con la variable Carrera. 

Debido a que los autores pertenecen al programa de Ingeniería Industrial se decide dar un enfoque más 

profundo a este, por tanto, se analizaron tres asignaturas de núcleo fundamental propias de dicho programa que 

los estudiantes reprueban frecuentemente.  

Tabla N° 7-Asignaturas que más reprueban los estudiantes de ingeniería industrial 

Asignatura Reprueban Aprueban Retiran 

Optimización 37.88% 45.19% 16.92% 

Teoría de probabilidad 30.63% 58.12% 11.26% 

Inferencia estadística 21.06% 66.61% 12.33% 

Ing. Económica y financiera 13.70% 76.07% 10.22% 

Ciencias de los materiales 13.70% 85.89% 0.41% 

Principios de economía 13.52% 77.32% 9.16% 

Fuente 8:Construcción de los autores 

Como se muestra en la tabla N°6 las tres asignaturas que más reprueban los estudiantes de Ingeniería 

Industrial son: Optimización, Teoría de probabilidad e Inferencia estadística. Por tanto, son seleccionadas para 

su análisis. A estas asignaturas no se les incluyó la variable Carrera ya que todos los estudiantes pertenecen a 

Ingeniería Industrial. 



Es importante aclarar que cada materia conforma una base de datos diferente y se le aplicaron sus respectivos 

análisis por separado. En la tabla N°7 se encuentra el número de estudiantes que conforman cada una de estas 

bases de datos dependiendo el programa al que se encuentran inscritos: 

Tabla N° 8-Descripción de las bases de datos de materias según programa 

Asignatura Ing. Civil Ing. Electrónica Ing. Industrial Ing. Sistemas 

Cálculo diferencial 240 149 263 112 

Física mecánica 110 69 117 34 

Pensamiento algorítmico 146 145 235 109 

Probabilidad - - 149 - 

Inferencia - - 141 - 

Optimización - - 176 - 

Fuente 9:Construcción de los autores 

4.2.2 Exploración de los datos  

En este apartado se presenta un análisis exploratorio de algunas variables que se consideran relevantes, 

dando cumplimiento al objetivo N°1 del presente proyecto. 

Gráfica N° 2- Porcentaje de deserción de los datos 

 
Fuente 10:Construcción de los autores 

Gráfica N° 3- Porcentaje de deserción por carrera 

 
Fuente 11:Construcción de los autores 

Según las grafica N°2 y N°3 se puede concluir que aproximadamente el 31% de los estudiantes se consideran 

desertores. Adicionalmente, podemos observar que la carrera con mayor índice de deserción es ingeniería de 

sistemas con una proporción del 32% de deserción, seguido por ingeniería electrónica con 28%, luego Civil con 

aproximadamente un 25% y finalmente industrial con 24%. 

Gráfica N° 4- Porcentaje de deserción por género 

 
Fuente 12:Construcción de los autores 

 

Gráfica N° 5- Porcentaje de deserción por estrato 

 
Fuente 13:Construcción de los autores 
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De la gráfica N°4 se puede afirmar que los hombres abandonan su carrera en mayor porcentaje que las 

mujeres, puesto que, de la población analizada desertaron alrededor del 33% de los hombres mientras que del 

total de mujeres desertó aproximadamente el 21%. 

Otra conclusión importante que se puede extraer de los datos es que las personas con estratos más bajos 

tienen una deserción significativamente alta (90%), y además, se puede ver que el 71% de los estudiantes han 

estado en prueba académica. 

Gráfica N° 6- Porcentaje de estudiantes en prueba académica 

 
Fuente 14:Construcción de los autores 

4.3 Preparación de los datos  

4.3.1 Manejo de datos faltantes 

Encontrar valores perdidos es una realidad que se presenta frecuentemente al momento de realizar algún 

análisis estadístico sobre una base de datos. Por esta razón en el presente proyecto se procedió a tratar dichos 

datos por medio del programa estadístico SPSS.  

Debido a que los datos obtenidos cuentan con más de un 5% de valores perdidos, se procede a realizar un 

análisis de estos con el método EM (maximización esperada). El método mencionado anteriormente arrojó 

como resultado una significancia del 0%, lo cual quiere decir que los datos no se comportan aleatoriamente. 

Por lo anterior, se procede a realizar una imputación múltiple en la cual para variables escalares se utilizó una 

regresión lineal y una regresión logística para las categóricas. 

4.3.2 Datos atípicos y tratamiento de variables categóricas 

Los datos atípicos en la implementación de métodos estadísticos pueden proporcionar resultados poco 

fiables ya que algunos de estos métodos son sensibles a su presencia. Para la detección y eliminación estos 

datos en las variables cuantitativas se implementaron dos técnicas, en primer lugar, se utilizaron métodos 

gráficos, como lo son el histograma y los diagramas de cajas y bigotes, sin embargo, se dio prioridad a los 

resultados arrojados por el histograma, pues este reduce el número de valores atípicos a eliminar, y por tanto, 

la probabilidad de perder información valiosa. Posteriormente se calculó el rango intercuartílico (IQR) en donde 

las variables cuantitativas, que mostraron tener valores atípicos fueron Experiencia (en Cálculo diferencial), 

Promedio y Nota. Sin embargo, en las variables Promedio y Nota no se eliminaron valores atípicos ya que el 

rango es reducido entre 0 y 5 y por ende no afecta el promedio de los datos significativamente.  

Asimismo, una buena práctica en minería de datos es eliminar variables unarias o cercanamente unarias por 

lo que se eliminó la variable País ya que la mayoría de los estudiantes son colombianos, asimismo el estado 

civil porque más del 95% de los estudiantes son solteros. Por otro lado, en las materias Calculo diferencial y 

Física mecánica se eliminó la categoría Pregrado y en Pensamiento algorítmico el nivel de estudio Doctorado. 

Finalmente, fue necesario realizar una reclasificación de algunas variables categóricas, ya que presentaban 

muchas clases, lo que dificultaría un análisis posterior de estas. Las variables modificadas fueron: Estrato, 

Convivencia y Localidad y Religión.  

4.3.3 Escalamiento de variables 

En algunos algoritmos de minería de datos la diferencia de rangos entre variables conducirá que aquellas 

que tengan mayor rango influyan de manera negativa en los resultados (Larose, 2015). De esta manera, es 

necesario realizar una normalización de las variables cuantitativas, con el fin de que no exista dominio de una 

variable sobre otra. Para la estandarización de dichas variables, se implementó la técnica de normalización Min-
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Max, la cual realiza una trasformación lineal, es decir, la variable normalizada tendrá valores entre 0 y 1, 0 

correspondiendo al valor mínimo y 1 al valor máximo.  

A continuación, se muestra la ecuación de la técnica utilizada: 

𝑋𝑚𝑚
∗ =  

𝑋 − min (𝑋)

𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒(𝑋)
=

𝑋 − min (𝑋)

max (𝑋) − min (𝑋)
 

Con esta ecuación se procedió a realizar la normalización de las siguientes variables: Edad, Promedio, 

Créditos Aprobados, Créditos Reprobados, N Carreras, Max veces reprobó, Nota y Experiencia.  

4.3.4 Multicolinealidad  

Buscando eliminar variables que se encontraran altamente correlacionadas y teniendo en cuenta que se 

tienen bases de datos con variables numéricas y categóricas, se implementó un código de R cuyo autor es  

(Srikanth KS (talegari)) el cual realiza tres pruebas de correlación de la siguiente manera:  

• Par numérico - numérico: Cuando ambas variables que se están comparando son numéricas el código 

realiza la correlación de Pearson y los valores resultantes oscilan entre -1 y 1. Se decidió utilizar este 

coeficiente puesto que, es exclusivamente para variables numéricas, es de fácil ejecución, de fácil 

interpretación e, igualmente, robusto a pesar de la falta de normalidad. 

• Par numérico - categórico: si las variables son una numérica y otra categórica se ejecuta el coeficiente 

de correlación o la raíz cuadrada del coeficiente de determinación R2 de la regresión lineal y sus valores 

se encuentran entre 0 y 1. El coeficiente de determinación, mide la bondad de ajuste de un modelo a 

la variable que se quiere explicar mientras que el coeficiente de correlación r mide el grado de 

asociación entre las dos variables. No obstante, en la regresión lineal simple se puede afirmar que √𝑅2 

= r (Laguna, s.f.).  

• Par categórico - categórico: en el caso que ambas variables sean categóricas se utiliza el coeficiente de 

correlación de Cramer el cual es una medida de relación estadística basada en la chi cuadrado 

especialmente para variables de tipo nominal. Los valores resultantes de este índice se encuentran entre 

0 (no hay relación lineal) y 1 (relación máxima).  

El código descrito anteriormente dio como resultado una matriz de correlación multivariada que sirvió para 

eliminar las variables que causan problemas de multicolinealidad considerando qué coeficientes de correlación  

por encima de 0.8 u 80% son evidencia de correlación significativa (Romero Quintana & Mendoza, 2016). En 

el desarrollo de las matrices se eliminó la variable Experiencia de la materia Optimización dado que tenía 

asociación significativa con las variables Modalidad (81%) y Nivel de estudio (94%).  

4.4 Modelado 

4.4.1 K Prototypes 

Existen varios algoritmos de agrupación que se implementan utilizando diferentes principios y técnicas 

estadísticas. El K- Prototypes es un algoritmo que combina los algoritmos de K-means y K-modes y es utilizado 

para trabajar con bases de datos mixtas, es decir, con variables tanto cuantitativas como cualitativas. 

Tal como se puede observar en (Rani, Kumar, & Rao, 2017) la diferencia entre dos objetos, se pueden medir 

por: 

       𝑑(𝑌, 𝑍) = ∑ (𝑦𝑖 − 𝑧𝑖)
2𝑣

𝑖=1 +  𝛾 ∑ 𝛿 (𝑦𝑖 , 𝑧𝑖) 𝑚
𝑖=𝑣+1   (1)               𝛿 (𝑦𝑖 , 𝑧𝑖) =  {

1, (𝑦𝑖  ≠  𝑧𝑖)
0, (𝑦𝑖  =  𝑧𝑖)

       (2)      

Donde m es el número total de atributos de los objetos, v es el número de atributos numéricos y m - p es el 

número de atributos categóricos. En la Ecuación 1, el primer término representa la Distancia Euclidiana 

Cuadrada medida en atributos numéricos y el segundo término representa la medida de disimilitud en atributos 

categóricos como se describe en la Ecuación 2. Aquí, γ (Gamma) representa el peso utilizado para equilibrar el 

efecto de dos tipos diferentes de atributos que son numéricos y categóricos. 

Los pasos del algoritmo se describen a continuación: 

1. Seleccionar k prototipos iniciales del conjunto de datos X (uno para cada clúster). 

2. Asignar cada objeto a un grupo cuyo prototipo sea el más cercano a él. (Esta asignación se realiza 

considerando la medida de disimilitud mencionada anteriormente). 



 

3. Probar la similitud de los objetos con los prototipos actuales y actualizarlos en caso de que el objeto 

se encuentre más cerca a otro grupo.  

4. Repetir el paso 3, hasta que ningún objeto cambie de grupo. 

4.4.2 Boosting 

Es un método de clasificación de datos el cual se encuentra basado en la idea de crear una regla de predicción 

altamente precisa combinando muchas reglas relativamente débiles e imprecisas. En el Boosting, se trabaja 

siempre con el conjunto completo de entrada manipulando el peso de los datos con el fin de generar modelos 

distintos.  

La idea fundamental detrás del mismo es que en cada iteración se incremente el peso de los objetos mal 

clasificados por el predictor, y de esta forma lograr que en las siguientes iteraciones los objetos obtengan mayor 

importancia y por ende una mayor Probabilidad de clasificarlos correctamente, de esta manera el algoritmo se 

adapta y logra obtener mejores resultados con respecto a los clasificadores individuales.   

Uno de los métodos más conocidos del Boosting es Adaboost que consta de los siguientes pasos: 

1. A todos los datos del conjunto de entrenamiento se les asigna un peso idéntico, 𝑊𝑖 =
1

𝑛
, donde 

n es el tamaño del conjunto de datos. 

2. Se entrena el modelo usando el conjunto de entrenamiento. 

3. Se calcula el error del modelo en el conjunto de entrenamiento, se cuentan cuántos objetos 

han sido mal clasificados y se identifican cuáles son. 

4. Se incrementan los pesos en aquellos casos de entrenamiento en los que el modelo anterior ha 

dado resultados erróneos. 

5. Se entrena un nuevo modelo usando el conjunto de pesos modificados. 

6. Se repite el proceso indicado en el punto 3 hasta el número de iteraciones fijadas inicialmente. 

7. El modelo final se consigue por votación ponderada usando los pesos de todos los modelos. 

Se decidió implementar el algoritmo Adaboost ya que es robusto al sobre entrenamiento. Es decir, permite 

realizar varias iteraciones sin tener preocupación de sobreajuste y asimismo permite conocer el riesgo de 

desertar y la Probabilidad de pertenecer a cada clase que es el objetivo principal de este estudio.  

4.4.3 Modelo combinado 

Principalmente se recolectan los datos con ayuda del secretario del Departamento de Dirección de 

Tecnologías de Información de la Pontifica Universidad Javeriana, quien es considerado el usuario final del 

presente proyecto. Luego de esto, se procede a consolidar toda la información disponible y de esta manera 

seleccionar las variables a utilizar. Como paso siguiente se realiza el pre procesamiento y transformación de los 

datos con el fin de obtener la base de datos definitiva.  

Posteriormente, se llevó a cabo el método del codo por medio del cual se elige el número óptimo de clústeres 

para continuar con la implementación del K Prototypes, que da como resultado una nueva base de datos 

incluyendo la variable clúster (grupo al que pertenece cada estudiante) para finalmente implementar el Boosting 

y lograr obtener la importancia de las variables, la matriz de confusión, el error del modelo y el riesgo de 

deserción de cada estudiante.  



 

Ilustración N° 1-Flujograma modelo combinado 

 
Fuente 15:Construcción de los autores 

4.5 Despliegue   

Para dar cumplimiento al objetivo N°4 del proyecto en esta etapa se diseñó un aplicativo que permite 

predecir los factores determinantes y el riesgo de deserción en el que se encuentra un estudiante, mediante el 

diseño de un modelo, combinando técnicas de minería de datos en el software de estadística R Studio (paquete 

Shiny) el cual se dividió en dos partes descritas seguidamente:  

• Parte I: En esta primera parte ejecuta el algoritmo de K Prototypes, para ello el usuario debe cargar 

una entrada de datos en el formato csv delimitado por comas y el aplicativo se encargará de mostrarle 

la gráfica del método del codo que sirve para seleccionar el número óptimo de clústeres y toda la 

información que ofrece R del algoritmo K Prototypes. Asimismo, también se logrará visualizar la 

matriz de datos con la columna que indica a que número de clúster fue asignada cada observación 

(segment membership) y finalmente el aplicativo permite descargar dicha matriz para poder hacer la 

combinación si así se desea en la parte II.  

• Parte II: La segunda parte ejecuta el algoritmo Boosting de clasificación Adaboost, el objetivo 

principal de esta parte es poder clasificar a los estudiantes en dos clases (desertores y no desertores) y 

obtener la probabilidad de pertenecer a cada una de ellas. Al igual que la primera parte, el usuario debe 

cargar una entrada de datos en formato csv delimitado por comas y el aplicativo se encargará de realizar 

un entrenamiento del modelo con el 80% de los datos tomando como variable dependiente “Desertor”. 

Luego el aplicativo utiliza el 20% de los datos restante (diferentes a los del entrenamiento) y los 

clasifica en cada clase,dando la precisión del modelo. Si el usuario desea predecir el riesgo de 

deserción de los estudiantes utilizando el modelo previamente entrenado/probado, puede acceder a la 

pestaña predecir que requiere una entrada de datos adicional. Este conjunto de datos nuevos no necesita 

la variable “Desertor” pero si debe contar con las otras variables de los datos cargados inicialmente.
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Ilustración N° 2- Aplicativo parte I 

 
Fuente 16: Construcción de los autores 

Ilustración N° 3- Aplicativo parte II 

 
Fuente 17: Construcción de los autores

Requerimientos de desempeño: 

• Identificar el grupo de clúster al cual pertenece el estudiante. 

• Determinar la probabilidad de desertar y las variables relevantes con base en la información de 

profesores y cursos. 

• Tener un tiempo de ejecución del modelo combinado clustering – clasificación, menor a 30 minutos. 

Pruebas de rendimiento: 

• Para probar el correcto funcionamiento del aplicativo se ejecutó 30 veces (Anexo N°10) obteniendo 

los siguientes resultados: 

• El aplicativo tiene un tiempo de ejecución promedio (suma del tiempo de la primera y segunda parte) 

de 11.84 segundos. 

• Se lograron todos los requerimientos de diseño, puesto que, por medio de la primera parte se logra 

obtener el clúster al que pertenece un estudiante y en la segunda se consigue clasificar a los estudiantes 

como desertor y no desertor y se obtiene su respectivo riesgo de abandonar la carrera. 

• No se obtuvo ningún tipo de falla de funcionalidad. 

• La interacción del usuario con el código de R es mínima, prácticamente nula.  

Restricciones: 

• El proyecto se realizó sobre la información suministrada por la Universidad Javeriana. Debido a que 

los docentes y estudiantes son quienes proporcionan sus datos personales y no todos son obligatorios, 

en ocasiones se presentan datos vacíos por lo cual es necesario realizar tratamiento de datos faltantes 

Para un mayor conocimiento de los alcances, requerimientos de funcionalidad y hacia quien va dirigido el 

aplicativo se decidió realizar un análisis de requerimientos y especificaciones de  aplicación el cual se encuentra 

disponible para consulta en el Anexo N°8. Cabe resaltar que el aplicativo es replicable para todos los programas 

de Ingeniería. 

4.6 Evaluación 

4.6.1 K Prototypes 

Como bien es sabido el objetivo principal del K Prototypes es reducir la distancia dentro de los grupos y 

maximizar la similitud entre los mismos, para ello inicialmente se elige el número óptimo de clústeres por 

medio del método del codo (Bholowalia & Kumar, 2014) el cual consiste en graficar los valores de la inercia 

obtenidos tras aplicar el K Prototypes a diferentes números de clústeres, siendo la inercia la suma de las 

distancias al cuadrado de cada objeto del clúster a su centroide: 

𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 =  ∑||𝑋𝑖 − μ||2

𝑁

𝑖=0

 

Cuando se evidencie una estabilización en la variación de la inercia obteniendo una línea similar a un codo, 

dicho punto se debe elegir como el número óptimo de clústeres.  



 

Para la evaluación de los resultados del algoritmo de K Prototypes se aplica el método de valores – test con 

el fin de determinar la significancia de cada una de las variables dentro de los clústeres. 

“Las ayudas para la interpretación de las clases se fundan generalmente sobre comparaciones de medias o 

de porcentajes al interior de las clases con las medias o porcentajes obtenidos sobre el conjunto de los elementos 

a clasificar. Para seleccionar las variables continuas o las modalidades de las variables nominales más 

significativas de cada clase, se mide la desviación entre los valores relativos a la clase y los valores globales.” 

(Lebart, Piron, & Morineau, 1998) 

La caracterización de variables continuas se calcula mediante: 

𝑡𝑘(𝑥) =
𝑥𝑘̅̅ ̅ − �̅�

𝑠𝑘(𝑥)
                              𝑆𝑘

2(𝑥) =
𝑛 − 𝑛𝑘

𝑛 − 1
   

𝑠2(𝑥)

𝑛𝑘

 

Donde n es el número total de datos, 𝑛𝑘el número de datos en cada clase,  𝑥𝑘̅̅ ̅ la media de una variable X en 

la clase k, �̅�  la media general, 𝑠𝑘
2(𝑥) la varianza de esta variable en la clase y 𝑠2(𝑥) es la varianza empírica de 

la variable X.  

Por otro lado, si las variables a analizar son nominales el valor test se calcula de la siguiente manera: 

               𝑡𝑘(𝑁) =
𝑁−𝐸(𝑛)

𝑠𝑘(𝑁)
       ;       𝐸(𝑁) = 𝑛𝑘

𝑛𝑗

𝑛
         ;     𝑠𝑘

2(𝑘) = 𝑛𝑘
𝑛−𝑛𝑘

𝑛−1

𝑛𝑗

𝑛
(1 −

𝑛𝑗

𝑛
) 

Donde 𝑛 es el número total de datos, 𝑛𝑘 el valor total de la fila k y 𝑛𝑗 el valor total de cada columna y N 

cada dato en la fila k y columna j. 

Tal como lo expresa el apartado 2.3.2 – C el libro de Lebart, Piron, & Morineau, el valor se considera 

significativo a un umbral usual del 5% si sobrepasa el valor de 1.96, es decir, cuando la media o proporción de 

una variable en la clase tiene gran diferencia con la de la población global. 

4.6.2 Boosting 

Para la evaluación del algoritmo de Boosting se realizó una separación de datos en dos subconjuntos:  

El 80% de los datos se tomaron como datos de entrenamiento los cuales sirven para construir el modelo y 

el otro 20% restante como datos de prueba que ayudan a validar el clasificador asociado a dicho modelo 

entrenado y evitar sobre o infra ajuste, es decir, lo que finalmente se utilizará como criterio de evaluación será 

la precisión del Boosting calculada a partir de la matriz de confusión. 

Como una valoración adicional se realizó validación cruzada la cual consiste en dividir el conjunto de datos 

en 10 subconjuntos, en donde en cada iteración se entrena el modelo con 9 subconjuntos y se mide la precisión 

de la predicción con el grupo restante. Este procedimiento se realiza 10 veces para utilizar todos los conjuntos 

en la evaluación (en ejecuciones distintas) y finalmente promediar las 10 evaluaciones.  

5 Resultados 

5.1 Pronosticar el estado de riesgo de los estudiantes con base en las variables identificadas y 

usando técnicas de minería de datos  

5.1.1 K Prototypes para base de datos general  

Tabla N° 9-Etiqueta base de datos general 

General Numero de grupo 

1 2 3 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

Socio 

demográfico 

*La mayoría son hombres 

*Mayor porcentaje de estratos 1 

o 2 

*Mayor porcentaje de 

estudiantes ente 19 y 20 años 

*Mayor porcentaje de 

estudiantes pertenecientes a otra 

religión 

*La mayoría de los estudiantes 

no trabaja 

*La mayoría son hombres *La mayoría son mujeres 

*Mayor porcentaje de 

estudiantes que viven en el 

Norte 

*La mayoría de los estudiantes 

son católicos 

*Mayor porcentaje de 

estudiantes que trabajan 



 

Financiero 

*Mayor porcentaje de 

estudiantes que pagan con 

ICETEX 

La mayoría de los 

estudiantes paga en bancos 

*Mayor porcentaje de 

estudiantes que pagan con 

ICETEX o bancos 

Académico 

*Mayoría son estudiantes 

pertenecientes a Ingeniería 

Industrial 

*La mayoría de los estudiantes 

se ha encontrado o se encuentra 

en prueba académica 

*Estudiantes con bajo promedio 

académico 

*Estudiantes con menor número 

de créditos aprobados 

 

*Mayoría son estudiantes 

pertenecientes a Ingeniería 

Civil 

*La mayoría de los 

estudiantes se ha 

encontrado o se encuentra 

en prueba académica 

*La mayoría de los 

estudiantes ha repetido dos 

veces alguna asignatura 

*Estudiantes con mayor 

número de créditos 

reprobados 

*Mayoría son estudiantes 

pertenecientes a Ingeniería 

Industrial 

*Estudiantes con mejores 

calificaciones 

*La mayoría de los estudiantes 

nunca ha estado en prueba 

académica 

* La mayoría de los 

estudiantes ha repetido una 

vez alguna asignatura 

*Estudiantes con alto 

promedio académico 

*Estudiantes con mayor 

número de créditos aprobados 

*Estudiantes con menor 

número de créditos reprobados 

Fuente 18: Construcción de los autores 

En el algoritmo K Prototypes no se incluyó la variable desertor porque esta se pretende explicar 

posteriormente en el Boosting, sin embargo se verificó su comportamiento dentro de cada clúster. 

De la tabla N° 9 “Pruebas y caracterización” y el anexo N° 3“Pruebas de significancia” se puede concluir 

que el mayor porcentaje de desertores se encuentra en el clúster 1 con un 69.1%. Este grupo lo conforman 

principalmente hombres, de estrato 1 y 2, entre 19-20 años que no trabajan y pagan su carrera con ayuda del 

ICETEX. Adicionalmente, la mayor proporción de estudiantes en este grupo son de la carrera de Ingeniería 

Industrial (43.0%), poseen la menor cantidad de créditos aprobados (23 créditos) y el 60.8% han estado en 

prueba académica.  

Ahora bien, el clúster 3 se comprende de aquellos estudiantes con menor porcentaje de deserción, un 7.76% 

para ser más exactos. Este grupo lo conforman en su mayoría estudiantes de género femenino, que viven en la 

zona norte de Bogotá, que trabajan y son de Ingeniería Industrial. En cuanto a la parte académica se puede 

destacar la media del promedio ponderado (4.0), el número de créditos aprobados (155) y el porcentaje de 

estudiantes que se han encontrado en prueba académica (2%).  

5.1.2 Boosting - Datos de entrenamiento para base de datos general 

En esta base de datos las variables más importantes son los créditos aprobados y el promedio acumulado de 

la carrera del estudiante, es decir, el rendimiento académico de un alumno va a incidir fuertemente en la decisión 

de abandonarla. Por otro lado, respecto a la variable Créditos aprobados y como se puede corroborar en la 

gráfica N°7, a medida que un estudiante aprueba más créditos, menor probabilidad de deserción tendrá. De este 

tema se ha hablado ampliamente en diversas investigaciones sobre deserción como por ejemplo en la de 

(Barbieri, Jessica, & Guilarte, 2016) que expresa que el bajo rendimiento en de los recién ingresados a la 

universidad se debe a que los niveles de exigencia demandada por el sistema universitario son 

considerablemente mayores a los de las escuelas, trayendo como consecuencia que proceso de adaptación del 

estudiante sea mucho más difícil.  



 

Gráfica N° 7-Prob deserción Vs Créditos Aprobados 

 
Fuente 19: Construcción de los autores 

Gráfica N° 8-Imortancia de las variables Base de 

Datos General 

 
Fuente 20: Construcción de los autores 

Error: 3.46% 

5.2 Identificar patrones de comportamiento de los estudiantes con alto y bajo riesgo de deserción, teniendo 

información de los cursos que han tomado y los profesores que imparten tales cursos. 

5.2.1 K Prototypes para base de datos de materias  

Seguidamente se puede observar la caracterización de Calculo diferencial, para consultar el resto de 

asignaturas remitirse al anexo N°3”Pruebas y caracterización”. 

Tabla N° 10-Etiquetamiento de Cálculo diferencial 

Cálculo 

diferencial 

Numero de grupo 

1 2 3 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 Estudiante 

* Mayor porcentaje de 

estudiantes pertenecientes a 

Ingeniería de Sistemas 

*La mayoría de los estudiantes 

cursan la asignatura en la 

mañana 

*Mayoría son estudiantes 

pertenecientes a Ingeniería 

Industrial 

*Estudiantes con calificaciones 

más bajas 

*Mayor porcentaje de 

estudiantes que han repetido la 

asignatura 

*Mayor porcentaje de 

estudiantes cursan la asignatura 

en la tarde 

*Mayoría son estudiantes 

pertenecientes a Ingeniería 

Civil 

*Estudiantes con mejores 

calificaciones 

*Mayor porcentaje de 

estudiantes que no han repetido 

la asignatura 

*La mayoría de los estudiantes 

cursan la asignatura en la 

mañana 

Docente 

*La mayoría de los docentes 

cuentan con especialización 

*La mayoría de los docentes 

son de planta 

*Mayor porcentaje de docentes 

cuentan con doctorado 

*La mayoría de los docentes 

son de catedra 

*Docentes con menor 

experiencia 

*La mayoría de los docentes 

cuentan con maestría 

*La mayoría de los docentes 

son de planta 

*Docentes con mayor 

experiencia 

Fuente 21:Construcción de los autores 

En el algoritmo K Prototypes no se incluyó la variable desertor porque esta se pretende explicar 

posteriormente en el Boosting, sin embargo se verificó su comportamiento dentro de cada clúster. 

• Cálculo Diferencial: De acuerdo a la tabla N°10 para Cálculo diferencial los clústeres más 

significativos son el 2 y el 3. En el clúster 2 se evidencia que los estudiantes que cursan la asignatura 

en la tarde con profesores de catedra y que poseen doctorado obtienen calificaciones más bajas 

(alrededor de 2.6). El 46% de los estudiantes pertenecientes al grupo son de la carrera de Ingeniería 

Industrial, cuentan con el mayor porcentaje de repitentes y aproximadamente el 90% de los mismos se 

consideran desertores. Por otro lado, los estudiantes asignados al clúster 3 cursan la materia en la 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,5 1 1,5

Prob. de deserción Vs Creditos Aprobados. 

0

10

20

30

40

50

60

70
Importancia de las variables



 

mañana con profesores de planta que poseen maestría y obtienen calificaciones promedio de 3.34, es 

decir, 8 desviaciones por encima de la media poblacional. Adicionalmente, el 51% son de la carrera 

de Ingeniería Civil, cuentan con bajo porcentaje de repitentes (9.0%) y por ende bajo porcentaje de 

deserción. 

 

• Física Mecánica: Para esta materia los clústeres se comportan muy parecido con respecto a la variable 

desertor puesto que los porcentajes tanto de estudiantes desertores como no desertores son distribuidos 

equitativamente entre los tres grupos. Con respecto a las demás variables se puede resaltar que la 

mayoría de los estudiantes que cursan la asignatura en la tarde con docentes de catedra se encuentran 

en el clúster 2 y alcanzan mejores calificaciones promedio a comparación del clúster 3 que tiene una 

nota promedio de 2.81.  

 

• Optimización: De esta asignatura se puede concluir que los estudiantes que la cursan con docentes de 

planta y que poseen doctorado obtienen las mejores calificaciones (alrededor de 3.7). Cabe destacar 

que los estudiantes en el clúster 1, no solo tienen las mejores notas sino también cuentan con el menor 

porcentaje de deserción (19.1%). En cambio, los estudiantes del clúster 2 a pesar de inscribir con 

profesores con las mismas características, obtienen una calificación promedio de 2.6, poseen un alto 

número de repitentes (91) y abarca el 42.9% del total de desertores. 

 

• Inferencia: Aquellos estudiantes que cursan la asignatura en la mañana con docentes de planta y que 

cuentan con pregrado tienen una calificación promedio de 3.6 y son asignados al clúster 2 el cual posee 

el mayor porcentaje de los estudiantes que no desertan (52.6%). Por el contrario, aquellos alumnos que 

cursan también en la mañana, pero con profesores de catedra y que poseen maestría, se ubican en el 

clúster 3 que contiene el 51.9% del total de desertores  

 

• Probabilidad: En el clúster 1 se encuentran aquellos alumnos que cursan teoría de probabilidad en la 

tarde con docentes de catedra y que poseen maestría. Adicionalmente, tienen el mayor porcentaje de 

repitentes (52.0%) y así mismo el mayor porcentaje de desertores (49.2%). 

En contraste, los estudiantes asignados al clúster 3 cursan esta materia en la mañana con profesores de 

planta y que poseen pregrado, la media de calificaciones de este grupo es de 3.4, quienes también 

cuentan con un menor número de repitentes (16 de 77) y un menor número de desertores (13 de 59).  

 

• Pensamiento: Para la materia de Pensamiento algorítmico los clústeres más determinantes son el 1 y 2 

ya que los estudiantes en el clúster 1 la cursan en la mañana, con docentes que en su mayoría son de 

catedra y que poseen maestría. Además, cuentan con una calificación promedio de 3.5, abarcan el 

63.5% de alumnos que estudian Ingeniería Civil, el 52.4% de estudiantes que no son repitentes y el 

67.1% de estudiantes que no desertan. Por otro lado, el clúster 2 lo conforman estudiantes que cursan 

con profesores que poseen maestría, cuentan con bajas calificaciones (alrededor de 1.93), alto 

porcentaje de repitentes (52.9%) y de igual modo, un alto porcentaje de desertores (45.8%).  

5.2.2 Boosting - Datos de entrenamiento para base de datos de materias 

• Cálculo Diferencial: En cálculo diferencial se encontró que todas las carreras tienen una alta 

probabilidad de deserción, en Ingeniería Electrónica e Industrial el 97.35% y el 88.29% de los 

estudiantes respectivamente tienen una probabilidad mayor al 50 % de deserción. Estos alarmantes 

porcentajes se pueden explicar por medio del articulo llamado “Las Matemáticas Y Su Influencia En 

La Deserción Universitaria” en donde por medio de consulta descriptiva se determinó que las carreras 

afines a las matemáticas crean un factor de exclusión haciendo que aquellos que tienen poco manejo 

algorítmico inclinen la balanza de decisión de una vida profesional hacia otras carreras que no tengan 

nada que ver con ciencias exactas. (Hernandez & Rafael, 2017 ) 

Asimismo, en los datos se pudo observar que al igual que en análisis clúster los estudiantes que cursan 

esta materia con profesores de planta tienen menor probabilidad de desertar y mejor desempeño, 

específicamente el 75.57% de los estudiantes aprueban la materia con este tipo de docente.  

 



 

Gráfica N° 9- Probabilidad de deserción Vs 

Modalidad 

 
Fuente 22: Construcción de los autores 

Gráfica N° 10- Probabilidad de deserción Vs Carrera. 

 
Fuente 23:Construcción de los autores

 

• Física Mecánica: En esta materia la variable Carrera es la variable con más importancia para la 

clasificación, analizando los datos se puede evidenciar que estudiantes de electrónica que cursan esta 

asignatura son los que más desertan, los que menos aprueban y también los que más repiten la materia.

 

Gráfica N° 11- Probabilidad de deserción Vs Carrera 

 
Fuente 24: Construcción de los autores

• Optimización: En la materia Optimización se obtuvo una alta importancia en variables asociadas a los 

profesores, estás son: Modalidad y Nivel de estudio. En cuanto a la Modalidad, se puede resaltar que el 

91% de los estudiantes que cursan Optimización con profesores de planta tienen bajas probabilidades de 

desertar y tienen también mejores notas. Cabe resaltar que los resultados del presente proyecto no buscan 

favorecer una categoría particular respecto a otra. De hecho, se sugiere manejar estos resultados con 

cautela dado que en las fuentes bibliográficas consultadas acerca del papel de la modalidad del profesorado 

en el aprendizaje de los estudiantes como por ejemplo (Rossol-Allison, Patrick M, & J, 2011), se concluye 

que para analizar este tema se debe contar con mucha más información que el Departamento de Planeación 

no posee, como por ejemplo: el uso de técnicas pedagógicas, el tiempo de preparación de la clase, entre 

muchas otras.  

 

• Inferencia: El 100% de los estudiantes que cursan la materia Inferencia Estadística con profesores que 

solo tienen pregrado tienen bajas probabilidades de desertar. En esta materia también se puede destacar 

que la nota y experiencia son inversamente proporcionales, es decir, a menor experiencia más nota se 

puede obtener en esa materia. Contrario a lo que piensa de que a mayor experiencia y nivel de estudio 

mejor será el rendimiento académico, existen estudios como el de (Aránburo, Vicente, Serrano, & Edna, 

2013) que confirman que desde la desde la percepción de los estudiantes, el hecho de que el maestro cuente 

con grado de doctor no lo define como un buen profesor. Se considera necesario profundizar en la 

investigación del tema de la docencia y explorar qué factores pudieran estar relacionados con este 

resultado.  
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Gráfica N° 12- Probabilidad de deserción Vs Carrera 

 
Fuente 25: Construcción de los autores 

Gráfica N° 13-Experiencia Vs Nota 

 

Fuente 26: Construcción de los autores 

• Pensamiento: La carrera del estudiante es una variable importante a la hora de clasificar a los alumnos en 

esta materia como desertor o como no desertor, como se puede ver en la siguiente gráfica el 100% de los 

estudiantes de Ingeniería Electrónica, Industrial y Sistemas tienen altas probabilidades de deserción, es 

decir, a este punto de las carreras es muy probable desertar por lo tanto, los directivos de la Pontificia 

Universidad Javeriana tienen que hacer un acompañamiento especial a los estudiantes. Por otro lado, se 

puede destacar que el 72.75% de los estudiantes aprueban la materia por la mañana y el 100% de los 

estudiantes de la tarde tienen más del 50% de probabilidad de desertar. Este resultado está de acuerdo con 

el estudio de Nolan G. Pope donde condujeron un experimento para analizar la diferencia de desempeño 

estudiantil entre cursos tomados en la mañana y en la tarde, y se encontró que existe una diferencia 

significativa del desempeño, a favor de los cursos de la mañana; él aduce que este se puede deber a que se 

deben organizar las asignaturas dependiendo de la naturaleza de cada una. (G & Pope, 2016). 

 

Gráfica N° 14-Probabilidad de deserción Vs horario 

 
Fuente 27: Construcción de los autores 

Gráfica N° 15-Probabilidad de deserción Vs carrera 

 
Fuente 28: Construcción de los autores

• Probabilidad: El análisis de los resultados del Boosting en Teoría de Probabilidad coincide con el análisis clúster 

donde la probabilidad de desertar es menor para los estudiantes que ven la materia en la mañana, se obtiene un mejor 

desempeño con profesores que tienen menor experiencia. Además, el número de desertores es el doble con profesores 

de catedra con respecto a los de planta. 

5.3 Medir el impacto del aplicativo propuesto a través del cálculo del grado de precisión de las técnicas de 

minería de datos sobre un conjunto de datos históricos de prueba, diferentes a los datos utilizados en el 

entrenamiento de tales técnicas 

Tabla N° 11- Precisión de base de datos con y sin variable clúster 

Base de datos Precisión sin variable clúster Precisión con variable clúster 

General 96% 96% 

Cálculo Diferencial 95% 95% 

Inferencia Estadística 80% 82% 

Teoría de Probabilidades 70% 74% 

Optimización 75% 75% 

Física Mecánica 87% 89% 
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Pensamiento Algorítmico 91% 91% 

Fuente 29: Construcción de los autores 

Como se muestra en la tabla N°11, la inclusión de la variable clúster en el clasificador aumenta la precisión del modelo 

en 4 de las 7 bases de datos analizadas. La implementación de un análisis clúster previo a uno de clasificación da un 

panorama más amplio tanto de las características del estudiante desertor como no desertor.  

 De acuerdo con el aplicativo diseñado por (Rojas, Vanegas, & Parada, 2016) para la Pontificia Universidad Javeriana, 

el cual clasifican a los estudiantes con alto riesgo de deserción del programa de Ingeniería Industrial. Se puede observar 

que obtuvieron una precisión en el clasificador (SVM) del 92%, cabe resaltar que las variables utilizadas por Rojas, 

Vanegas, & Parada fueron suministradas por el departamento de Ingeniería Industrial. Mientras que en el presente 

proyecto las variables utilizadas fueron suministradas por el departamento de Planeación de la Pontificia Universidad 

Javeriana, debido a que la solicitud de dicha información a los demás programas no fue aprobada. A pesar de que en el 

presente proyecto se obtuve una precisión del 96% no es una cifra comparable, pues se utilizaron ensambles de 

clasificadores (Boosting), donde una de las variables utilizadas proviene de un análisis no supervisado. Y como se había 

mencionado anteriormente las variables utilizadas en los dos aplicativo son diferentes.  

 

6 Conclusiones y Recomendaciones.  

Del análisis de los resultados se puede concluir: 

• En ciertos casos la aplicación de modelos combinados puede aumentar el rendimiento de las técnicas de minería 

de datos en términos de precisión con respecto a los clasificadores tradicionales. Dado que esto no se cumple en 

el 100% de los casos, no es posible afirmar que la combinación de técnicas sea la mejor alternativa. 

• Se comprobó que el rendimiento académico y la deserción están estrechamente ligados, por lo tanto, buscar 

estrategias para mejorar el rendimiento de las asignaturas individualmente puede disminuir los índices de 

deserción. Lo anterior se traduce en que cada materia es diferente en termino de variables significativas y por 

tanto deben ser analizadas por separado. 

• Los datos analizados mostraron que las variables asociadas a los docentes como lo son el nivel de estudio, 

modalidad y experiencia son significativas en varias asignaturas, pero no es posible concluir que rendimiento 

académico del estudiante se ve afectado por el profesorado sin antes contar con más variables relacionadas al 

tema. 

• El horario en el que se cursa una materia es importante, sin embargo, varía dependiendo del contenido y el nivel 

de exigencia. 

• Finalmente se pudo predecir el riesgo de desertar de un estudiante con una precisión del 96%, también se pudo 

comprobar que el mayor porcentaje de deserción se encuentra concentrado entre los primeros tres semestres de 

algún programa de Ingeniería. 

Las recomendaciones de los autores para futuros estudios son:  

• Se recomienda enriquecer futuras investigaciones con otras variables importantes de los profesores como lo es 

la evaluación de desempeño así mismo la Universidad Javeriana debería interesarse en actualizar y ampliar las 

bases de datos de profesores.  

• Se recomienda extender este tipo de estudios a otras facultades buscando incluir el 100% de las asignaturas de 

núcleo. 

7 Glosario 

• CRISP-DM: de Cross Industry Standard Process for Data Mining. Es una metodología para el desarrollo de 

proyectos en Minería de Datos. 

• Vista Minable: “Vista Minable es la consolidación en una única tabla de todas las observaciones y los atributos 

sobre los que se aplicarán los algoritmos de minería de datos.” (Quinteros, Funes, & Ahumada, 2016) 

 

 

 

 



 

Tabla de Anexos o Apéndices  

Anexo Descripción  Nombre del archivo  Tipo  

Anexo N°1  Bases de datos utilizadas en el modelo  Datas Excel  

Anexo N°2  Exploración de datos  EXPLORACIÓN DE DATOS Excel  

Anexo N°3  Pruebas y caracterización  Pruebas y caracterización  Excel  

Anexo N°4  Pruebas y algoritmos empleados Pruebas y algoritmos empleados Script de R 

Anexo N°5  Aplicativo trabajo de grado: parte I  Archivo: server.R Script de R 

Anexo N°6  Aplicativo trabajo de grado: parte I Archivo: ui.R Script de R 

Anexo N°7   Aplicativo trabajo de grado: parte II Archivo: app.R Script de R 

Anexo N°8 

Especificaciones de requerimientos de 

software 

Especificaciones de requerimientos de 

software Word 

Anexo N°9 Manuales de aplicativo: parte I y parte II Manuales de aplicativo Power Point 

Anexo N°10 Pruebas de rendimiento del aplicativo. Tiempos Rendimiento  Excel  
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