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CONTEXTO Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO 

Entendimiento del negocio 
 

En las últimas dos décadas Colombia ha mostrado grandes avances en términos de cobertura en educación superior                 
1

(Ver Gráfico A), llegando a una tasa del 52% en 2018. Sin embargo, el número de estudiantes matriculados en las                    
instituciones educativas de educación superior, en adelante IES, ha venido disminuyendo desde 2017, pasando de 479                
mil en 2016 a 451 mil en 2017 (caída del 6%) y luego cayendo a 424 mil en 2018 (cayendo de nuevo otro 6% anual) como                          
se evidencia en las estadísticas del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, en adelante el SNIES (Ver                    

2

tabla 1). Esta problemática ha sido reconocida tanto por el Gobierno, como por los principales rectores de las diferentes                   
universidades colombianas quienes expresan su preocupación por la sostenibilidad de la educación a nivel nacional, y se                 
encuentran en la búsqueda de información suficiente para tomar decisiones a fin de mitigar esta tendencia.  

 

Gráfico A. Tasa de cobertura en educación superior en Colombia Tabla 1: Número de estudiantes de pregrado formación universitaria. Fuente: 
SNIES, cálculos: elaboración propia. 

Número de estudiantes 

Año 
Graduado

s 
Inscritos 

Admitido
s 

Matriculado
s primer 

ciclo 

Matriculado
s 

201
4 

158.365   480.714 388.396 2.730.602 

1 Esta tasa está definida como el número total de matriculados, sobre la población con edades entre los 17 y 21 años. 
2 SNIES: Es el sistema de información que recopila y organiza la información relevante sobre la educación superior, que permite 
hacer planeación, monitoreo, evaluación, asesoría y vigilancia al sector. Es administrado por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN). 
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201

5 
169.763 923.090 522.694 413.148 2.857.885 

201
6 

186.017 
1.012.58

9 
593.971 479.562 2.988.329 

201
7 

205.469 
1.051.64

9 
562.723 451.467 3.050.851 

201
8 

184.294 980.535 536.569 424.919 3.062.124 

Deltas anuales 

Año 
Graduado

s 
Inscritos 

Admitido
s 

Matriculado
s primer 

ciclo 

Matriculado
s 

201
4 

          

201
5 

7,2%   8,7% 6,4% 4,7% 

201
6 

9,6% 9,7% 13,6% 16,1% 4,6% 

201
7 

10,5% 3,9% -5,3% -5,9% 2,1% 

201
8 

-10,3% -6,8% -4,6% -5,9% 0,4% 
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Desde este planteamiento, es preocupante evidenciar en un país como Colombia, el cual se encuentra en vías de                  
desarrollo, que presente disminución de matriculados en las IES, teniendo en cuenta a su vez que la educación es la base                     
del crecimiento económico en el mediano y largo plazo. Economistas como T.W. Schultz (1961) hablan del impacto de la                   
inversión en educación para el crecimiento sostenido, lo que se complementa con la formulación de Gary Becker (1964)                  
sobre el capital humano, y como el nivel educativo de la población tiene una fuerte relación con la calidad de vida de sus                       
habitantes y su ingreso esperado. Se estima que, por cada año de educación adicional, los ingresos pueden aumentar un                   
10% al año.   

3

El mundo enfrenta una nueva realidad de cambio en la que demanda mayores habilidades en el mercado laboral; Los                   
cambios tecnológicos y la creciente competencia exigen a la fuerza laboral de hoy en día nuevas habilidades y destrezas,                   
muchas de las cuales la educación terciaria tradicional no ha sabido ofrecer. 

La tendencia en disminución tanto de inscritos como de matriculados puede estar justificado en ocurrencia simultánea                
de varios factores, teniendo como hipótesis más relevantes: (1) el elevado aumento en el costo de las matrículas por                   
encima del incremento en el IPC (IPC Educación, Banco de la República ); (2) El estancamiento de los niveles salariales        
ofrecidos a los recién graduados, así como la escasez de oportunidades laborales para este segmento; (3) el impacto de                   
la finalización del programa “Ser pilo paga” , implementado por el gobierno nacional, el cual tuvo un efecto positivo en                   

4

el aumento de matriculados durante los años 2015 a 2018; Programa que fue reemplazado por “Generación E” con un                   
5

impacto mucho más reducido; (4) La entrada de nuevos competidores al área de educación superior manifestada en el                  
crecimiento de las plataformas virtuales especializadas sobre todo en habilidades técnicas computacionales, tales como              
Udemy, Coursera, Cybrary, DataCamp, Khan Academy en otras; (5) El cambio en la pirámide poblacional que muestra                 
una baja en la tasa de natalidad y una población que se hace más vieja (6) Posibles cambios en los resultados de los                       
exámenes de estado (Saber Pro o ICFES) los cuales tienen un impacto en los estudiantes al momento de elegir entrar a                     
la educación superior.  

Dicha disminución en el número de inscritos y matriculados ha impactado la mayoría de IES en Colombia, incluyendo la                   
Pontificia Universidad Javeriana, en adelante PUJ, para la cual se busca a partir del presente trabajo, realizar                 
recomendaciones a la solución de la pregunta de la investigación.  

La PUJ es una institución católica de educación superior, sin ánimo de lucro, fundada y regentada por la Compañía de                    
Jesús. Su misión es: 

- La formación integral de personas que sobresalgan por su alta calidad humana, ética, académica, profesional y                
por su responsabilidad social; y, 

- La creación y el desarrollo de conocimiento y de cultura en una perspectiva crítica e innovadora, para el logro de                    
una sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad humana.  

6

Desde ese punto de vista, es importante poder evidenciar cuales son las carreras más representativas de las                 
universidades a las cuales los estudiantes más se presentan, y poder generar hipótesis respecto a las características                 

3 Montenegro, C., Patrinos, H. Comparable estimates of returns to scholling around the world (2014). Banco Mundial. 
4 “Ser pilo paga” fue un programa del MEN durante el gobierno Santos, para el otorgamiento de créditos condonables que cubrían el 
100% del pago de la matrícula y un auxilio de sostenimiento a los mejores estudiantes del país (buenos resultados en las pruebas 
“Saber 11”), con menores recursos económicos (SISBEN 1 y 2). El programa se inauguró en el primer semestre del 2015 y tenía como 
objetivo el acceso a las mejores IES para 40.000 estudiantes de todo el país, con un costo presupuestado inicial de tres billones de 
pesos. A diciembre 2019, el programa alcanzó a llevar a 67.250 estudiantes matriculados en distintas IES. El programa fue 
reemplazado por el programa “Generación E” con el cambio de gobierno, al posesionarse Iván Duque como presidente.  
5 “Generación E” es un programa del Gobierno Nacional de Colombia, que buscará beneficiar a 336 mil estudiantes de bajos recursos                     
cubriendo su acceso a la educación superior mediante subsidios de matrícula hasta por un valor de 4 SMMLV. 
6 Tomado de: https://www.javeriana.edu.co/institucional/mision, consultada el día 11 de febrero 2020. 
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comunes que guardan aquellas carreras con cambios (aumentos o disminuciones) en el número de matriculados, con el                 
fin de poder comparar esta información con los programas ofrecidos por la PUJ, y de esta forma mejorar la propuesta de                     
valor para lograr una mayor atracción de nuevos estudiantes. 

 

Objetivos  
Objetivo del negocio 

● Encontrar las variables clave que inciden en la demanda de programas de pregrado presenciales por parte de                 
recién graduados de colegios en Colombia, y a partir de estas variables, establecer una relación de las tendencias                  
del entorno y su relación con la estrategia de mercadeo de la PUJ, atrayendo un mayor número de estudiantes a                    
partir de cambios en las decisiones de promoción y en el largo plazo con el mejoramiento de los programas que                    
la Universidad ofrece actualmente, o inclusive el diseño de nuevos programas. 

Objetivos específicos del negocio 

● Realizar un análisis exploratorio de los diferentes orígenes de datos relacionados con los diferentes factores que                
pueden llegar a influir en la disminución del número de inscritos en los programas de pregrado de las IES a nivel                     
nacional, con foco en la PUJ. 

● Exponer cómo la demanda de estudiantes ha venido cambiando en relación con las diferentes variables de                
influencia (edad de los estudiantes, dinámicas del mercado, resultados del Examen de Estado de Calidad de la                 
Educación Superior). 

● Desarrollar un modelo de perfilamiento de estudiantes que ingresan a la educación superior en Colombia y su                 
relación con los estudiantes admitidos en la PUJ.  

● Realizar recomendaciones a la PUJ a partir del modelo desarrollado, con el fin de mejorar brindar información                 
relevante la cual sirva de base para mejorar la propuesta de valor de PUJ en relación con la atracción de nuevos                     
estudiantes.  

Recursos utilizados 
1. Software 

Para poder procesar los datos y poder desarrollar un modelo replicable de fácil implementación, se usarán los siguientes                  
programas:  

● Rstudio: Para el procesamiento de bases de datos y la generación del modelo de clasificación o predicción si es el 
caso. 

● Rapidminer: Para la limpieza de las bases de datos (data cleaning). 
● Tableau: Para visualización y generación de gráficos y reportes. 

 
2. Bases de datos:  

Como fuente de información y estadísticas para resolver nuestra pregunta de investigación, se han explorado las                
siguientes fuentes de datos que entran en revisión en la fase exploratoria (ver anexo para la ubicación digital de dichas                    
bases de datos):  

● SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior) 
o Inscritos (2014-2018) 
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o Admitidos (2014-2018) 
o Matriculados a primer curso (2014- 2018) 
o Matriculados (2014-2018) 

● OLE (Observatorio Laboral para la Educación) 
o Ofertas Regionales (2010 a 2015) 
o Vinculación laboral de recién graduados (2010 a 2015) 
o Vinculación laboral de graduados (2010 a 2015) 

● DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)  
o SISE (Sistema de Información del servicio de Empleo  
o GEIH (Gran Encuesta Integral de Hogares) 
o IMP (Índice de Pobreza Multidimensional) 

● ICFES (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación) 
o Resultados saber pro 

● PUJ (Pontificia Universidad Javeriana) 
o Neo javerianos por periodo  

 
3. Ubicación de las bases de datos  

La ubicación de cada una de las bases de datos relacionada es información que se puede encontrar en:  

● SNIES: https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-mano/212400:Estadisticas 
● OLED: http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/programas-academicos 
● DANE:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion/fuerza-laboral-y-educacion 

● ICFES:  ftp://200.41.6.169/6.%20Saber%20Pro/ 
● PUJ: A Solicitud de los interesados.  

 

Exploración de los datos 
 

A continuación, mostraremos los principales hallazgos de la exploración de datos a lo largo de cuatro ejes fundamentales                  
relacionados con algunas de las hipótesis mencionadas en el entendimiento del negocio:  

1. Contexto económico: Salarios en el mercado laboral y empleabilidad. 
Una de las posibles causas en la disminución del número de           
matriculados, es la de los bajos salarios para profesionales recién          
graduados a la par con su difícil inserción en el mercado laboral,            
esta es una hipótesis que surge del conocimiento del negocio y           
de la bibliografía, sin poder ser soportada científicamente. Del         
análisis de las bases de datos del Observatorio Laboral para la           
Educación, en adelante el OLE , que lamentablemente no tienen         

7

información actualizada, tenemos que para los años 2014 y 2015          
la inflación estuvo casi un punto porcentual por encima del          
crecimiento en los salarios de los recién graduados, usando como          

7 El OLE es un sistema de información del MNE encargado de producir estadísticas de la oferta de graduados en la educación 
superior, así como de monitorear el mercado laboral.  
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variable proxy el Ingreso Base de Cotización, IBC en adelante, que es la base de salario del trabajador, sobre la                    
cual se realizan los aportes al Sistema General de Seguridad Social. Si miramos en cifras, a excepción del 2013, el                    
promedio del crecimiento del IBC es de solo un 3.1% (ver gráfica 1.1), llegando a un IBC de COP 1.645.249 en el                      
2015 (ver gráfica 1.2).  
 

Y las cifras del IBC agregado no son        
alentadoras, teniendo en cuenta que el      
salario mínimo del 2015 era de COP 644 mil         
pesos, esto muestra que para un recién       
graduado en promedio su salario era de 2.5        
veces el salario mínimo, que es una cifra        
baja, teniendo en cuenta el costo de       
matrículas y el costo de oportunidad de       
dejar de recibir ingreso durante ese periodo       
(para aquellos estudiantes que no estaban      
trabajando), además considerando que    
dicho salario mínimo inclusive ha subido a       
una tasa mayor que la que muestra el IBC         

(Ver gráfica 1.3). 
 

Por otro lado, la tasa de desempleo en el país          
ha venido presentando una leve tendencia      
creciente desde el 2016 (Ver gráfica 1.4) , y        

8

en lo corrido del 2019 superó en 8 meses las          
dos cifras. Ahora bien, si nos enfocamos en        
la tasa de desempleo juvenil (personas de 18        
a 28 años), esta tasa está muy por encima de          
la tasa general, ubicándose en un 16% a        
noviembre 2019 . Es así como la población       

9

joven que desea ingresar a una IES al estar         
culminando su bachillerato tiene que tomar      
una decisión de su ingreso a una IES teniendo         

en cuenta que podrían enfrentar una realidad de bajos salarios, y altas tasas de desempleo en jóvenes. 
 
No obstante, encontramos también una cifra interesante, y es que, del total de ocupados, cada vez es más alta                   
la proporción que cuenta con educación superior y técnica. Se destaca el rápido aumento de aquellos con                 
educación técnica, que en el 2007 representaban solo el 5.7% de la fuerza laboral, y pasaron a representar un                   
10.9% en el 2018, muy cerca del porcentaje de ocupados con educación superior (ver gráfica 1.5).  

10

8 Fuente: Banrep. Tomado de: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-empleo-y-desempleo. Gráficas: elaboración propia.  
9 Fuente: http://obs.colombiajoven.gov.co/Observatorio/Observatorio.aspx?rpt=CxeLiR5Gb9DQaEay5B/Yqw== 
10 Fuente: DANE. Tomado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo. 
Gráficas: elaboración propia. 
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Como conclusión evidenciamos que, si bien es cierto que el futuro presenta ciertos obstáculos como bajos                
salarios de entrada (en el OLE esto se evidencia desde 2011, comparando el crecimiento anual vs. la inflación), y                   
alto nivel de desempleo (la tendencia del 2019 es preocupante), que inciden a la hora de elegir matricularse en                   
una IES, las cifras muestran que estos problemas estructurales de salario y empleo son de tiempo atrás, y no                   
son la única causa del problema actual de la investigación.  
 

2. Cambios demográficos. 
Otra de las hipótesis por explorar, es la del cambio demográfico que se viene dando en Colombia, y en muchos                    
países en vías de desarrollo, donde se observa que la población envejece, lo que a priori resulta en una                   
disminución de la población en edad de estudiar. De acuerdo con cifras del DANE, la población joven que está                   
alrededor de los 12 millones, viene creciendo año a año desde el 2010, donde empieza la serie histórica. Sin                   
embargo, observamos que la velocidad de crecimiento se hace cada vez más lenta. Por ejemplo, del 2010 al                  
2009, aumentaron los jóvenes en 127 mil, mientras que de 2018 a 2017 solo aumentaron en 11 mil. Lo anterior                    
nos hace evidente que existe un estancamiento en la población joven, lo que necesariamente va a repercutir en                  
el número de inscritos y matriculados en las IES.   

11

 
 
 

11 Fuente: http://obs.colombiajoven.gov.co/Observatorio/Observatorio.aspx?rpt=Buyel7PqAptVw9lwUXO_Fw== 
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3. Entendimiento de las principales cifras de la educación.  

Continuando con lo explicado en el entendimiento del negocio, vamos a analizar con un poco más de detalle las                   
cifras de la Tabla 1. Primero, si observamos el número de matriculados en el primer ciclo por nivel de formación,                    
observamos que los matriculados de la formación tecnológica fueron los que tuvieron una disminución más               
grande en el último año, pasando de 293 mil matriculados a 215 mil, una caída del 26%. Aunque más leve, la                     
caída en los matriculados de formación universitaria fue del 6% en el 2018, lo que es una de las principales                    
preocupaciones del presente documento. En cambio, la cantidad de matriculados a especializaciones, tanto             
técnicas como universitarias, aumento de 81 mil a 86 mil, un incremento del 6%, Los matriculados en maestrías                  
solo se incrementaron en un 1.7%, mientras que los matriculados a doctorado disminuyeron en 104 estudiantes,                
una caída del 6%. 
 

 

De lo anterior observamos que el problema más preocupante para el país es la caída en los matriculados de                   
carreras tecnológicas, problema que está fuera del alcance del presente documento. Respecto a la caída de 26                 
mil estudiantes en la formación universitaria, podemos observar a continuación, el embudo (desde inscripción              
hasta matrícula, ver gráfica 2.2) desde donde se origina dicha caída.  
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Observamos que el número de inscritos empezó a caer solo en el 2018, mientras que los admitidos y los                   
matriculados en el primer ciclo, lo venían haciendo desde el 2017, después de pasar por un pico en el 2016,                    
cuando el programa “Ser Pilo Paga” estaba en auge.  
 
Ahora bien, para reducir aún más      
el enfoque de nuestro problema,     
podemos observar que el    
decrecimiento más significativo se    
da en las IES privadas. En el año        
2018 estas tuvieron una    
disminución de 3.993 (-0.7%)    
estudiantes inscritos, y un    
aumento de 336 (0.20%)    
matriculados en el primer ciclo.     
Por el contrario, las IES privadas      
presentaron una disminución de    
67.121 inscritos (-14%) entre el     
año 2017 y 2018, y así mismo una        
baja de 26.884 matriculados en el      
primer ciclo (-9.4%). Ver gráfica     
3.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del entendimiento de las cifras de la principal fuente de información, la base SNIES, concluimos que la                 
disminución en los inscritos, admitidos y matriculados de las IES privadas es bastante abrupta, y va a la par con                    
una disminución en los matriculados en programas tecnológicos, que es aún mayor. Una pérdida de 67 mil                 
estudiantes matriculados en el 2018 es de suma relevancia, porque está causando un efecto que se extiende a la                   
mayoría de las universidades del país, incluyendo a la PUJ. 
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4. Exploración inicial de matriculados y sus características en la PUJ. 

Con el objetivo de analizar la situación       
real de la PUJ respecto a la       
problemática planteada, se empieza    
por realizar la visualización del     
comportamiento del número de    
ingresos de los estudiantes en los      
diferentes períodos académicos (desde    
el año 2012 hasta el año 2019), como        
se evidencia en la gráfica 4.1.  

Se puede observar, una estabilidad en      
la cantidad de estudiantes que ingresan      
a la universidad en los periodos “-1” y        
“-3” los cuales representan el ingreso      

de estudiantes en los meses de enero y julio respectivamente; eso se puede entender como un factor esperado                  
debido a que la mayoría de los colegios colombianos son calendario A y por lo tanto son más los estudiantes                    
recién graduados de las instituciones de educación media en este periodo.  

Adicionalmente como se muestra en la gráfica 4.2, la PUJ sigue teniendo un gran número de estudiantes en sus                   
carreras más representativas, como lo son Medicina e Ingeniería. También podemos evidenciar que solo 732               
estudiantes han ingresado a la facultad de filosofía en los últimos años. Esto puede interpretarse como que el                  
mercado de carreras tradicionales en la PUJ sigue teniendo la mayoría del mercado y que los programas como                  
filosofía y educación no están teniendo el impacto esperado en la generación actual de estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, sí se evidencia el impacto de la inclusión del programa de “Ser pilo paga”, sobre todo entre los años                     
2016-1 y 2017-1 donde se observó un gran número de estudiantes que ingresaron por encima de la media                  
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histórica. Una vez dicho programa finaliza, y es reemplazado por “Generación E”, que tiene un enfoque distinto,                 
el número de matriculados retorna a sus niveles normales, situándose en 6.825 en el primer periodo del 2019. 

Teniendo en cuenta los hallazgos hasta el momento, se deseara incluir en el modelo de perfilamiento de                 
estudiantes, el comportamiento del número de posibles estudiantes inscritos, matriculados y admitidos a las              
diferentes facultades de PUJ con el fin de evaluar posibles recomendaciones para el cambio del enfoque de los                  
programas de baja demanda y rediseñar o incluso llegar a generar nuevos programas que tengan una alta                 
demanda 
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MODELO AGRUPAMIENTO, Y ANÁLISIS POR CARRERA 

Preparación de los datos del modelo de Agrupamiento 
 

El siguiente esquema (usamos de forma libre algunos elementos que no deben confundirse con un diagrama de                 
proceso), resume los principales pasos ejecutados para poder realizar la exploración inicial de la información y para                 
poder desarrollar el modelo de agrupamiento que veremos más adelante: 

Gráfica: Esquema del proceso de preparación de los datos. 

 

 
En el esquema anterior se pueden observar los distintos pasos generales que usamos para llegar a cada uno de 
los modelos iniciales de clustering. Para el manejo de las variables categóricas no se realizaron transformaciones 
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considerables además de un proceso de limpieza que se describe más adelante. A lo largo de los pasos de este 
esquema se ejecutaron las principales actividades descritas a continuación. 
 

1. Integración de información 
En primer lugar, integramos las distintas bases de datos del SNIES ((Ver Anexo 2: Lista de variables de las bases                    
de datos SNIES), ya que el MEN cuenta con una base de datos descargable en Excel, para cada año, del 2014 al                      
2018 para nuestro caso y para cada una de cinco secciones, en adelante nos referiremos a secciones a estas                   
cinco variables: 

● Matriculados primer ciclo 
● Matriculados totales 
● Admitidos 
● Inscritos 
● Graduados. 

A continuación, mostramos un ejemplo de la información bruta que viene para cada una de estas secciones: 

Tabla 1: Ejemplo de la estructura de la información de origen. 

Variable Dato1 Dato2 Dato 3 Dato4 Dato 5 
Institución de Educación Superior 

(IES) UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

Programa Académico INGENIERÍA AGRONÓMICA 
INGENIERÍA 
AGRONÓMICA 

INGENIERÍA 
AGRONÓMICA 

INGENIERÍA 
AGRONÓMICA 

MEDICINA 
VETERINARIA 

Área de Conocimiento 
Ingeniería, arquitectura, 
urbanismo y afines 

Ingeniería, 
arquitectura, 
urbanismo y afines 

Ingeniería, 
arquitectura, 
urbanismo y afines 

Ingeniería, 
arquitectura, 
urbanismo y afines 

Agronomía, 
veterinaria y afines 

Núcleo Básico del Conocimiento 
(NBC) 

Ingeniería agronómica, 
pecuaria y afines 

Ingeniería agronómica, 
pecuaria y afines 

Ingeniería 
agronómica, 
pecuaria y afines 

Ingeniería 
agronómica, 
pecuaria y afines 

Medicina 
veterinaria 

Municipio de oferta del programa BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 
ID Sexo 1 1 2 2 1 

Sexo Hombre Hombre Mujer Mujer Hombre 
Año 2018 2018 2018 2018 2018 

Semestre 1 2 1 2 1 
Admitidos 103 70 45 33 29 

 

Queremos mostrar el anterior ejemplo para dar una idea de con cuáles variables contamos y de qué forma están                   
estructuradas, para continuar con la integración, limpieza y transformación para su posterior utilización en los               
modelos. 

Es importante señalar, que, por ejemplo, las columnas de Dato 1, Dato 2, Dato 3 y Dato 4, hacen referencia a la                      
misma carrera (INGENIERÍA AGRONÓMICA de la Universidad Nacional), y son para un mismo año, sin embargo,                
la base de datos inicial viene en cuatro variables porque el número de estudiantes admitidos (última fila), viene                  
desagregado por sexo (hombre y mujer) y por semestre (semestre 1 y semestre 2). 

De esta forma, usando R-studio como herramienta de integración, consolidamos las bases un proceso de unión,                
creando una llave única por cada tipo de registro, entendiendo que el registro de cada base es por ejemplo el                    
número de estudiantes inscritos a una carrera específica, separados por: sexo, año y semestre de inscripción,                
metodología de enseñanza (presencial o virtual), y el código SNIES del programa. 

Llave = código IES + código SNIES + ID metodología + código municipio + ID Sexo + semestre + año 
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Como resultado de este proceso de unión, tenemos una base que contiene 309 mil registros y 23 variables, que                   
posteriormente fue filtrada para solo tomar en cuenta los programas a nivel Pregrado y que sean de tipo de                   
educación Universitaria, teniendo como resultado una base de datos compuesta por 122 mil registros para las                
mismas 23 variables. 

 

2. Limpieza de datos 
En primer lugar, contamos con la ventaja de que las bases del SNIES vienen con una misma estructura de                   
variables, y los datos por cada variable se encuentran relativamente estandarizados. Es importante señalar que               
hay otra gran ventaja y es que contamos con un identificador único por universidad-programa-municipio que es                
el código SNIES. Tan bien contamos con un identificador numérico único por institución (código IES). Estos dos                 
identificadores fungieron como llaves que nos permitieron muchos de los pasos de integración. 

No obstante, encontramos que, para la mayoría de los campos de texto, como, por ejemplo: nombre de                 
universidad, nombre del programa, y nombre del NBC para cada base de datos (bien sea por sección –                  
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admitidos, inscritos, matriculados o graduados - o por año), podrían variar en su ortografía. A manera de                 
ejemplo, para la variable área, se hizo la siguiente transformación en el código R para lograr una limpieza de la                    
variable: 

area = as.factor(tolower(gsub(",","",toupper(stri_trans_general(area,"Latin-ASCII"))))) 

Usamos la función stri_trans_general del paquete stringi para dejar todos los caracteres en formato Latin-ASCII,               
pasando primero todo a Mayúsculas, quitando las comas “,”, por medio de la función gsub, y finalmente dejando                  
todo de nuevo en minúsculas, para poder convertir la variable a factor por medio de la función as.factor. 

Adicionalmente a la limpieza dentro del mismo código de integración, se llevó a cabo un trabajo manual de                  
homologación de nombres, lo que llevó a la creación de un diccionario único con estos nombres ya                 
homologados. Este trabajo de homologación se hizo necesario cuando no era posible la limpieza y               
estandarización por medio de las funciones de la herramienta R-studio.  
 

3. Transformación de información 
Para la transformación de la información, dado que en primer lugar se buscaban agrupar o clusterizar las                 
carreras, se agruparon las variables numéricas por carrera. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la Tabla 1, se                  
suman los estudiantes inscritos de la carrera de agronomía para el año 2018, indistintamente de su sexo o su                   
semestre.  Ver Tabla 2.  

Tabla 2:  Ejemplo de agregación de variables. 

Variable Dato agrupado 

IES PADRE 1101 

Institución de Educación Superior (IES) UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

Principal o Seccional Principal 

Sector IES OFICIAL 

Caracter IES Universidad 

Municipio de domicilio de la IES BOGOTA D.C. 

Código SNIES del programa 1 

Programa Académico INGENIERÍA AGRONÓMICA 

Nivel Académico PREGRADO 

Nivel de Formación Universitaria 

12 Núcleo básico del conocimiento. 
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Metodología Presencial 

Área de Conocimiento Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 

Id_Nucleo 824 

Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) Ingeniería agronómica, pecuaria y afines 

Código del Departamento (Programa) 11 

Departamento de oferta del programa BOGOTA D.C 

Año 2018 

Admitidos 251 

 

Posterior a la agregación se aplicó una función para transformar la base de datos de formato largo a un formato                    
ancho, generando nuevas variables año – número de inscrito por cada carrera. Es decir, ahora tenemos un                 
registro único por carrera, y el número de matriculados, admitidos, inscritos y graduados se configura como                
columnas adicionales, cada una de estas por año. Para efectuar este paso se recurrió a una función encontrada                  
en la página de la comunidad de R studio , dado que la función spread del paquete Tidyr, solo permite hacer un                     
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spread para una variable factor y una numérica, p. ej.: (2018 – Núm. Admitidos), y se requería hacer esta                   
operación para múltiples variables numéricas: p. ej.: (2018 – Núm. admitidos; 2018 Núm. inscritos; 2018 Núm.                
Matriculados).  
 

4. Creación de variables: Una vez se transformó la información original por medio de agregación y de pasar la base                   
a un formato largo donde cada registro o fila representa solo a una carrera por universidad, se crearon una serie                    
de variables que consideramos relevantes para alimentar el algoritmo, y generar grupos que generen              
entendimiento de negocio. Ver en Gráfica 1 el paso de Feature Engineering Parte 1.   Ver Anexo 2 

Como se puede observar en la tabla del anexo, hay una serie de variables que se crearon con la base agregada a                      
nivel programa – universidad, y posteriormente al hacer la segunda agregación a nivel solamente universidad, se                
crearon y se adicionaron otras variables. 

 
5. Creación de la vista Minable: Parte 1 

Una vez se han creados las variables en el paso anterior, ya tenemos un registro único por carrera – universidad,                    
y tenemos una serie de variables de interés por cada registro, tanto variables de origen, como variables creadas,                  
entre las cuales tenemos el número de matriculados en cada uno de los años del 2015 al 2018, el número de                     
inscritos, admitidos y graduados, los deltas interanuales, entre otras, eliminamos las variables categóricas que              
no estén agregando información y solo dejamos las variables numéricas o binarias que consideramos que deben                
quedar al final para correr el modelo sobre estas.  
 
Un ejemplo de las variables de esta primera vista minable es: 
 

Tabla 3: Ejemplo de la vista minable usada como input para los clústeres a nivel carrera – universidad. 

Ejemplo head (unif) Prog1 Prog1 Prog1 Prog1 Prog1 Prog1 

2018_suma_mat_pc 110 96 135 78 117 168 

costo_matricula_uni      1.500.000       1.500.000       1.500.000  
 
980.657  

 
980.657       1.500.000  

delta5_mat_pc 10% 3% 23% -15% 1% -11% 

delta5_insc 128% 140% 139% 109% -6,00% 29% 

delta4_mat_pc 5% 21% -4% -19% 4% 35% 

13  Función tomada de: https://community.rstudio.com/t/spread-with-multiple-value-columns/5378/2 
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delta3_mat_pc -25% -22% 21% 34% 18% 14% 

delta2_mat_pc 37% 2% 53% 2% 83% -8% 

ratio5_admi_insc 100% 100% 100% 41% 17% 37% 

ratio5_matpc_admi 91% 67% 73% 77% 88% 71% 

avg_deltas_matpc_2345 7% 1% 23% 1% 26% 8% 

 
 

6. Creación de la vista Minable: Parte 2 
Como explicaremos más adelante en la parte de protocolo de experimentación, se hizo necesaria la               
configuración de una segunda vista minable siendo la principal transformación, la agregación de la base de datos                 
del nivel programa-universidad, a un nivel de solo universidad, pasando de más de 3600 registros a solo 232.                  
Para este paso se crearon variables adicionales exclusivas a nivel universidad, entre las cuales se encuentran el                 
costo de la matrícula, la acreditación y si son oficiales o privadas, variables que consideramos permiten una                 
mejor aproximación inicial exploratoria al problema, para poder después ahondar en las áreas del conocimiento.               
Ver Anexo 2 
 

Mapa de Ruta de construcción de modelo y análisis por carrera 
 
 
Hitos Principales: 
● Clustering por carrera (inicial): Agrupamos por área de conocimiento, las carreras ofrecidas por las distintas               

universidades, sin embargo, al solamente tener variables de número de matriculados, admitidos, inscritos y              
graduados, el agrupamiento carecía de alguna lógica útil al negocio. Por lo general, para cada área de                 
conocimiento encontrábamos una recomendación de 3 clústeres, y en la mayoría de los casos un grupo o dos                  
concentraban la mayoría de las observaciones. 

 
● Clustering por Universidad: Ante los resultados insatisfactorios del ejercicio de agrupamiento anterior,            

decidimos entender primero de qué forma se segmenta el mercado. Esto nos permitió hacer un               
agrupamiento con mayor sentido, ya que contábamos con variables que se podían derivar del análisis               
anterior, por ejemplo: contando la cantidad de programas ofrecidos por universidad, sumando los             
estudiantes de todas las carreras por universidad, o contando las áreas de conocimiento que cada               
universidad ofrece. Adicionalmente se enriqueció cada registro (un registro por cada universidad/región), con             
la información de una base de datos con información de costos de matrícula promedio, que se recopiló de                  
forma manual, y que consideramos fundamental para lograr un agrupamiento adecuado. Lo anterior, debido              
a que la variable precio (costo de matrícula) ejerce a manera de barrera de entrada, o restricción que limita                   
las posibilidades de elección de universidad/carrera de un estudiante. En el trabajo de Sastre (2017) , se                14

menciona concluye que los estudiantes eligen universidad por razones ajenas al precio de la matrícula, y                
miran más factores como el prestigio, la planta física, la ubicación geográfica, o la presencia de amigos, sin                  
embargo esto aplica para un conjunto de universidades privadas en un rango de precio similar ( de COP 6.5M                   
a 10.8M), por lo que precisamente la inclusión de esta variable en nuestro modelo de agrupamiento buscaba                 
hacer foco en este grupo de universidades, que constituyen las alternativas de elección de un estudiante (su                 
familia) que supera la restricción presupuestal mencionada anteriormente.  

14 Trabajo de grado en modalidad de aplicación: Diseño de un modelo de elecciones discretas en la elección de la Universidad dado 
un programa académico. Sastre, Laura Alejandra. 2017. Pontificia Universidad Javeriana. 
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● Análisis por carrera por área de conocimiento: Una vez logramos segmentar el mercado y llegar a 20 universidades                  

que clasificamos como competencia directa de la PUJ, realizamos un análisis de mercado de las principales métricas                 
para una selección de 11 carreras que consideramos importantes, debido a que representan un número importante                
de matriculados cada año en la PUJ. 

 

En el diagrama a continuación queremos mostrar de forma esquemática las decisiones y elementos de la ruta de creación                   
del modelo de agrupamiento, desde el evento de la entrega de la parte uno del trabajo de grado (análisis del contexto y la                       
información disponible), hasta la entrega de una primera versión de un dashboard donde podemos hacer seguimiento a las                  
métricas más relevantes de las principales carreras ofrecidas por la PUJ, y su relación con la competencia en el mercado. 
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Selección del Modelo 
Para abordar el objetivo del negocio, elegimos hacer un análisis exploratorio por medio de un análisis de Clústeres. ¿Por                   
qué elegimos este método de aprendizaje no supervisado? En primer lugar, teniendo en cuenta la cantidad de distintas                  
carreras por cada universidad (más de 3600), y la cantidad de universidades (más de 230) existentes y aprobadas por el                    
MEN, consideramos el análisis de clúster como una buena forma de encontrar algún patrón o características comunes de                  
los programas y de las universidades que nos permitan dar luz sobre las características de estos grupos en relación con                    
una baja demanda generalizada para el 2018 y 2019. 
 
En segundo lugar, consideramos que este método nos permite tener un mejor panorama del sector educativo a nivel                  
pregrado, al tener un mapa del amplio rango de universidades que existen en Colombia, y ver como hay unas que han se                      
han visto más afectadas que otras con la disminución generalizada de inscripciones y en últimas de los matriculados.                  
Aplicamos de forma exploratoria en un inicio un modelo de k-medias, que posteriormente validamos con un modelo de                  
k-mediodes. 

 

Modelo exploratorio: Agrupamiento por carrera 
En un principio, se realizó un modelo de agrupamiento para los 3.695 programas, por el cual queríamos ver qué                   
características comunes encontrábamos en los programas según si estos habían aumentado o disminuido el número de                
inscritos y el número de matriculados en el 2018 en relación con el 2017.  

 
1.1.  Para el modelo de experimentación tomamos la base de datos a nivel programa con el feature engineering de la 

parte 1 explicado por el diagrama del apartado de la preparación de datos. 
 

1.2. Posteriormente generamos 8 vistas minables para alimentar 8 distintos modelos de clustering, porque              
decidimos con el fin de generar clústeres que cobrarán un mayor sentido de negocio, separar la información por                  
las 8 áreas del conocimiento a saber: 
 

● agronomía veterinaria y afines 
● bellas artes 
● "ciencias de la educación 
● ciencias de la salud 
● ciencias sociales y humanas 
● economía administración Contaduría y afines 
● Ingeniería arquitectura urbanismo y afines 
● matemáticas y ciencias naturales 
 

1.3. Para estimar el parámetro K para cada uno de los modelos de agrupamiento, se corrió el estadístico del ancho                   
15

promedio de la silueta o (ASW), para cada una de las ocho (8) vistas minables por área del conocimiento,                   
obteniendo muchas veces particiones sugeridas de 3 clústeres, como se muestra a continuación en la gráfica de                 
la izquierda (Ver gráfica 2). Adicionalmente confirmamos esta sugerencia del parámetro k ejecutando el              
estadístico GAP.  

15 Número de clústeres. 
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Gráfica 2: Resultado del número óptimo de clústeres por ASW, y representación gráfica de los clústeres del área del conocimiento:                    
“Ciencias Sociales y Humanas” 

  
 
1.4. Posteriormente a la definición del parámetro k, para cada una de las áreas de conocimiento, procedimos a                 

ejecutar el algoritmo k-medias, con un parámetro para centers (k) igual al número de clústeres sugerido, y                 
con un parámetro de nstart estándar de 25, que es un número donde la generación de clústeres se vuelve                   
estable y es sugerido como parte de las buenas prácticas de analítica. Como se puede observar en la gráfica                   
de arriba, por inspección gráfica no obtenemos una adecuada separación de los clústeres, ya que hay                
múltiples registros superpuestos. 
 

1.5. Una vez empezamos a analizar de estos ocho modelos de agrupación, observamos que en ninguno de los                 
modelos se generan grupos homogéneos, volviendo al ejemplo del área del conocimiento de Sociología,              
vemos que hay un clúster con una observación, otro con 8 y el resto de las observaciones (650) quedaron                   
agrupadas en otro clúster.  

> cluster_5$size 
[1]   1   9 650 

 

1.6. Adicionalmente al observar en detalle qué tipo de carreras y características que quedaban en cada uno de                 
estos clústeres, no encontramos ningún patrón o posibles relaciones que nos permitieran generar un valor al                
análisis exploratorio en este punto. De esta forma nos dimos cuenta de que teníamos muy pocas variables                 
descriptivas del dato que se deseaba agrupar, es decir de la carrera, ya que solo contábamos con                 
información histórica de matriculados admitidos e inscritos, y algunas otras relaciones creadas a partir de               
estas variables existentes, sin embargo, no contamos con características descriptivas de la carrera como tal,               
como por ejemplo su costo. Adicionalmente, consideramos que, siendo una de las principales variables el               
delta en los matriculados e inscritos especialmente del 2017 al 2018. 
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Clúster de Universidades Global (Incluye Públicas y privadas) 
 

Una vez pudimos comprobar la ineficacia de definir clústeres a un nivel de análisis de programa con la información con la                     
que contamos al momento, definimos hacer clústeres por universidad por dos razones: primero, porque consideramos               
importante tener un panorama más amplio del sector de la educación superior a nivel pregrado, y el con el hecho de                     
enfocarnos de entrada en un nivel de detalle como el de carrera, sin evaluar primero el posicionamiento y características                   
de las universidades, estábamos omitiendo este nivel del análisis. Segundo, porque podíamos generar y agregar               
múltiples variables que consideramos importantes a la hora de definir las características de una universidad, como, por                 
ejemplo, el costo de la matrícula, el número de programas ofrecidos, el número de áreas del conocimiento ofrecidas, el                   
número de nuevos alumnos matriculados, la acreditación de alta calidad, la ubicación, entre otras más.  
 
Es así como aplicamos los siguientes procedimientos: 

 
1.1. Revisión de variables antes de aplicar el modelo 

Se revisaron que las variables no tuvieran sesgos importantes y se removieron valores nulos, e infinitos que                 
pudiesen causar problemas al momento de la implementación del modelo. 
 

1.2. Revisión de posibles correlaciones fuertes entre las variables seleccionadas de la vista minable 
Se eliminaron tres variables de la vista minable ya que presentaban correlaciones altas mayores a 0.7. Estas                 
fueron el número de admitidos en 2018 (suma_admi), el número de graduados en el 2018 (suma_grad), y el                  
número de matriculados en el 2018 (suma_mat). 
 

unif_uni4 <- unif_uni4 %>%  select (-suma_admi, -suma_grad, -suma_mat) 

 

1.3. Definición del parámetro k 
● Método del ancho promedio de la silueta (ASW). 
● Método de la suma de cuadrados intra-clúster (WSS). 

 

Como se puede observar en las gráficas anteriores, los valores recomendados del parámetro k de estos dos                 
métodos se sitúan en nueve (9) clústeres. Para el ASW (gráfica de la izquierda) vemos que en el punto de los                     
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nueve clusters es donde hay un mayor ancho de la silueta, así como observamos (en la gráfica de la derecha en                     
el gráfico de “codo”) que en nueve es donde hay una mínima suma de las distancias intraclase (WSS).  

1.4. Selección del método de escalamiento más apropiado 
Con el fin de hacer todas las variables comparables y dejarlas en las mismas unidades, en primer lugar, se                   
pensó en escalar las variables por medio de la función scale de R-studio. Sin embargo, luego de investigar                  
sobre estos métodos, y de ver la importancia de incluir ciertas variables binarias o lógicas en el modelo,                  
decidimos usar el método de escalamiento de gower, a través de la función gower.dist del paquete                
StatMatch.  
 

2. Evaluación 
Observamos que los clústeres resultantes son relativamente homogéneos, y mediante una exploración del             
contenido de cada uno de ellos, observamos agrupaciones que a priori tienen sentido de negocio, como el hecho                  
de que un mismo clúster se encuentre la universidad de los Andes, el Cesa, la PUJ, y El Rosario. 

> cluster_uni_1$size 
33 58 33 16 17 23 16 28 34 

 
Es interesante también observar que la suma de los cuadrados de las distancias intra-clústeres muestra porque 
hay unos clústeres como el 1 y el 4 que son mucho más compactos, que por ejemplo el 3 o el 6 que tienen 
elementos más dispersos. 

> cluster_uni_1$withinss 
1     2     3     4     5     6     7     8     9 

5.0   14.2   21.9   3.6   5.4   20.8   15.3   11.5   7.6 
 
El resultado del modelo de clusterización arroja nueve (9) grupos de datos los cuales se pueden ver a                  
continuación (ver gráfica 3), en donde se puede observar que los clústeres 9, 5 y 2 son comparten varias                   
características representada en sus dos dimensiones, ya que se superponen. Los demás clústeres tienen mayor               
diferencia en función de los componentes principales de las variables del clúster. El clúster 6 parece que es el                   
que posee mayor independencia mientras que los demás comparten alguna característica o comportamiento             
similar con los 3 clúster unidos 
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Gráfica 3: Visualización de los nueves clústeres de universidades graficados en sus dos dimensiones más relevantes. 

  
 

Para poder validar el detalle de los clústeres, se exporta el resultado de la clasificación de cada registro o                   
universidad en uno de los 9 clústeres en una tabla de lo cual se pueden obtener observaciones más detalladas en                    
función de las principales variables como se muestra a continuación (Ver anexo 6 diccionario). 

 
No obstante, es importante señalar, que los resultados de este agrupamiento de todas las universidades en                
nueve clústeres, no ofrece por sí solo hallazgos importantes que permitan abordar alguna de las preguntas de la                  
investigación o de las necesidades del negocio. Por lo anterior, no entramos en mayor detalle de análisis de                  
estos resultados, ya que conceptualmente el clúster diseñado de esta forma no sirve para los fines del caso de                   
negocio. 
 

Clúster de Universidades comparables a la PUJ (Ver Anexo 5) 

Al comprobar que debemos buscar una forma de conectar los resultados del modelo de agrupamiento, con la                 
búsqueda de tendencias atípicas a nivel carrera que le permitan a la PUJ fortalecer estrategias de atracción de                  
estudiantes, se filtraron únicamente las universidades privadas en ciudades capitales, para poder continuar así con un                
análisis más enfocado en la competencia directa de la PUJ, y volverlo más tangible. 
 

Por lo anterior, y aplicando los protocolos de experimentación debidos, se aplicó de nuevo el modelo de k-means sobre 
la muestra reducida de 111 universidades privadas. 
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Una vez hemos filtrado solo las 111 universidades privadas en Colombia en ciudades capitales, procedemos a aplicar de                  
nuevo un modelo de agrupamiento de K-Means con un parámetro de número de clústeres (k) = a 8, verificado este                    
último a través de los parámetros de ASW (Ancho promedio de la silueta por sus siglas en inglés), y el estadístico GAP,                      
que tenían como parámetros recomendados un k = 2 y un k = 8. Elegimos este último parámetro, ya que, por las                      
necesidades del estudio, queríamos segmentar lo mejor posible los que podríamos considerar competidores más              
cercanos en un número manejable para poder más adelante llegar a un análisis al nivel programa. 
 

 

Visualización de los clústeres para dos de sus principales dimensiones 

 

De estos ocho grupos, analizando las distintas variables de negocio, consideramos que el grupo 3, integrado por 21                   
universidades y donde quedó ubicada la PUJ Bogotá, es el que contiene a aquellas universidades que se podrían                  
considerar como competencia directa, especialmente en términos del precio de la matrícula, que como se mencionó                
anteriormente, funciona a manera de barrera de entrada, y limita las alternativas de elección de un estudiante entre                  
este y otros clústeres.  

Cluster # Uni % total mat. 
mat. por 

uni. (prom) 
carreras por 
uni. (prom) 

Costo mat COP 
M. (prom) 

% acreditadas 
alta calidad 

admit / 
inscritos 

1 14 3%              375                    5                     3,1  14% 93% 
2 10 6%           1.088                  11                     3,3  40% 60% 
3 21 20%           1.870                  20                     8,1  76% 63% 
4 12 4%              676                    9                     3,5  17% 86% 
5 13 44%           6.599                  29                     3,5  31% 88% 
6 17 10%           1.104                  15                     3,1  18% 99% 
7 7 2%              473                    9                     3,0  0% 85% 
8 17 12%           1.324                  15                     4,8  59% 96% 

Total 111 100%           1.689                  14                        4  32% 84% 

 

Podemos observar adicionalmente, en la tabla anterior, que el clúster 3 se destaca por tener un valor de matrícula                   
mucho más elevado al promedio de los demás clústeres (COP 8.1M vs. 4 M el semestre), además de tener una tasa de                      
matriculados sobre admitidos mucho más baja (hay un proceso de selección de estudiantes más ácido).  

 

24 
 



 

  
 

 

Resultados del agrupamiento de las universidades privadas en ciudad capital 

Hallazgos por área del conocimiento (111 universidades) 
Una vez tenemos los clústeres a nivel universidad, pasamos a una inspección un poco más detallada a nivel programa,                   
para las principales áreas del conocimiento donde la PUJ tiene participación. De las ocho (8) áreas del conocimiento de                   
la base del SNIES, vamos a profundizar en seis de ellas a saber: Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, Ciencias de                    
la Salud, Economía, Administración y Contaduría, Ciencias Sociales y Humanas, Bellas Artes, Matemáticas y Ciencias               
Naturales. 

Resaltamos que las ciencias de la educación sufrieron la mayor caída en nuevos matriculados, un 42% menos de                  
matriculados, es decir, 2.129 estudiantes menos. Las ingenierías también se vieron afectadas recibiendo un 19% menos,                
equivalente a 4.267 estudiantes menos. De las 8 áreas del conocimiento sólo las ciencias matemáticas y naturales se                  
mantuvieron sin cambio, de resto todas en mayor o menor grado se han visto afectadas por los distintos fenómenos de                    
entorno que mencionamos en las hipótesis de la investigación. 

Área de Conocimiento matriculados 2018 % mat. 2018 Delta 2018 vs. 2017 Delta 2018 vs. 2017 

economia administracion contaduria y afines         72.670  34% -11% 15% 

ciencias sociales y humanas         58.766  27% -5% 2% 

ingeniería arquitectura urbanismo y afines         40.825  19% -9% -8% 

ciencias de la salud         18.280  9% -5% 16% 

ciencias de la educación         11.571  5% -14% 17% 

bellas artes           7.879  4% -3% 10% 

matemáticas y ciencias naturales           2.570  1% -4% 47% 

agronomía veterinaria y afines           2.192  1% -5% 11% 

Total general      214.753  100% -9% 7% 

Tabla Resumen por áreas del conocimiento. 

Podemos observar que el área de conocimiento con más estudiantes nuevos matriculados es la de ciencias sociales y                  
humanas, y esto es principalmente por la carrera de derecho, ya que esta abarca un 34% de la demanda dentro del área                      
del conocimiento. 

A continuación, analizaremos en detalle las carreras de Ingeniería Industrial y Diseño para las 11 Universidades objeto                 
del análisis: 

Ingeniería Industrial 
Esta área de conocimiento en el 2018 contó con 9.800 mil matriculados en primer semestre en el 2018, el año pasado 
tuvo 10 mil matriculados, una disminución del 2%. 
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En la tabla resumen de arriba, encontramos las estadísticas en términos de matriculados para la carrera: a nivel general,                   
solo para el clúster 3, para los demás clústeres, y para el competidor más próximo, en este caso La universidad de los                      
Andes es el líder.  
 
Ahora bien, al hacer un histograma de las universidades, tanto como los competidores directos, como los no directos,                  
tenemos que en el largo plazo – LP en adelante - (comparando el 2018 vs. el 2015), un 44% de las universidades del                       
clúster, presentaron aumentos en el número de nuevos matriculados, siendo este porcentaje un 60% en el corto plazo                  
-CP en adelante- (comparando el 2018 contra el 2017). Cifras similares muestran los 42 programas que quedan fuera del                   
clúster 3 (ver tabla debajo a la derecha). Lo anterior nos muestra que las universidades de la competencia directa en                    
general lo están haciendo mejor que las universidades del resto del mercado. También se muestra que más o menos la                    
mitad de las universidades tanto en el clúster 3 como por fuera, tienen dificultades atrayendo estudiantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ahora bien, un ranking de las 10 universidades del clúster que compiten con programas de ingeniería industrial nos                  
muestra que los Andes es el líder con 409 estudiantes nuevos matriculados en 2018, seguida por la Uninorte de                   
Barranquilla con 268 y en tercer lugar por la Pontificia Universidad Javeriana – PUJ – con 234 estudiantes. En términos                    
de desempeño a corto y largo plazo, observamos que la universidad líder, Los Andes, ha sido consistente, con                  
incrementos del 14% y 13% en el largo y corto plazo respectivamente. Por el contrario, la Uninorte de Barranquilla y la                     
PUJ presentan disminuciones importantes en sus nuevos matriculados (mayores al 10%) tanto en el corto como en el                  
largo plazo, y vienen perdiendo mercado. 
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MODELO REGRESION LINEAL MULTIPLE 
 

Preparación de los datos del modelo de Regresión Lineal 
 

1. Comprensión de los datos 

En la búsqueda de comprender las variables socioeconómicas de los individuos que constituyen la demanda               
potencial, recién egresados de colegios, se obtienen los datos de estudiantes de colegios en grado 11 anonimizados                 
comprendidos entre los periodos 2011-02 y 2019-01 publicados en la plataforma de Icfes.gov.co (Ene 2020,               
Pag:ftp://ftp.icfes.gov.co); Datos los cuales posteriormente deberían ser integrados con la demanda esperada a             
partir de la información obtenida de SNIES con el número de inscritos y, adicionalmente, con variables                
macroeconómicas que puedan justificar la variación en el número de inscritos para poder tener una visual más                 
completa en la toma de decisiones. 

Las bases obtenidas para los diferentes periodos no están constituidas homogéneamente en términos de variables               
(Ver anexo 3), por lo cual, se hace necesaria la selección de variables persistentes para todos los periodos con el fin                     
de tener consistencia y homogeneidad en los tipos de variables; Adicionalmente y con el fin de poder realizar una                   
posterior integración de datos con SNIES, se filtra el rango de tiempo a analizar resultando este en el comprendido                   
entre 2015-01 y 2018-02, siendo así este el periodo en el cual se tiene la demanda esperada; Dicha base de datos                     
que se encuentra a nivel de estudiante está compuesta por 4.5 millones de registros y 47 variables principalmente                  
categóricas (Ver anexo 4) por lo que se procede a realizar, a juicio de experto, una selección de variables, eliminando                    
principalmente códigos o llaves que no agregan valor para cualquier modelo a trabajar, este da como resultado una                  
base de datos con 19 variables (en verde).  
 
 

2. Exploración de los datos 

En una revisión de datos perdidos se encuentra que la variable con mayor número              
de NAs es “Colegio bilingüe” con un 12% de datos perdidos seguida por la variable               
“Educación de la Madre” con apenas un 2% de datos faltantes; Para todas las              
variables de la lista de datos perdidos se procede a realizar una imputación de              
datos a partir de un modelo MissForest. 
 
Como variables numéricas se tienen únicamente los puntajes obtenidos por los           
estudiantes en los diferentes módulos del examen ICFES, donde en la siguiente            
gráfica se puede observar de manera superficial una distribución normal para los            
puntajes donde particularmente el puntaje inglés tiene una asimetría positiva del           
0.87 y una curtosis del 1.02 siendo las más altas y no muy marcadas.              
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A partir de un análisis de la correlación de las variables A partir de un análisis de la correlación de las variables se                       
encuentra como el puntaje global, en la última columna del gráfico, tienen los índices más altos con todas las demás                    
variables cercanos al 90%, a su vez se evidencia como la variable de Puntaje de Inglés tiene los más bajos índices de                      
correlación siendo el más alto para ésta del 78%; Con el fin de evitar multicolinealidad y a su vez simplificar el                     
modelo, se toma como variable base el puntaje global eliminando todas las variables que tuviesen una correlación                 
mayor al 80%. Del mismo modo se realiza un análisis de correlación para las variables categóricas a partir de la                    
prueba del chi cuadrado que permite eliminar una de variables correlacionadas como: educación del padre con                
educación de la madre, departamento de estudiante con departamento del colegio. 

Buscando una mejora en el modelo en términos de disminución de           
variables/categorías de entrada, pero particularmente en      
búsqueda de ganancia de información, se integra una nueva         
variable denominada ”Densidad del Hogar” la cual muestra la         
relación entre el número de personas en el hogar y el número de             
habitaciones de la misma, dónde a valores más altos de la densidad            
del hogar indica que hay más personas por habitación en éste. A            
partir de la distribución Inter cuartil de los datos podemos observar           
como para la variables de ”Número de Personas” tenemos el 50%           
de los datos entre cuatro y seis, de similar forma para el ”Número             
de habitaciones” este 50% se encuentra entre dos y tres teniendo           
unos datos bastante concentrados que nos muestra un rango para          
densidad del hogar entre cero y cuadro, cuyos valores más allá           
podrían considerarse extremos o atípicos.  

En la exploración de las variables principales se encuentra que las más            
concentradas son el género y regional, variables que pueden llegar a           
influenciar la mayoría de los modelos posibles a implementar;         
Particularmente a nivel regional, las primeras 13 de 34 regionales se           
llevan el 80% de la participación en estudiantes del país.  

A priori no es posible evidenciar una relación directa entre los resultados            
del examen ICFES saber 11 y el número de estudiantes inscritos a            
programas de educación superior, sin embargo, es un criterio clave a           
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evaluar en términos del conocimiento que tiene un estudiante y su aporte en la elección de programas en particular.  

 

 
 

En cuanto al nivel de estudios de los padres, se logra identificar cierta tendencia particularmente con que los padres                   
sean profesionales, donde cuando esta categoría sube, a su vez sube el número de estudiantes que se inscriben a                   
programas de pregrado, adicionalmente es resaltable el hecho de que baje el número de estudiantes con padres que                  
tienen educación apenas primaria, pero que se estancó para el 2018. Esto podría resumir que la población está cada                   
vez más educada, por lo menos en los niveles básicos, pero particularmente puede conllevar a que sea más                  
consciente de la importancia del nivel educativo propendiendo el crecimiento de este.  

 

 

 

Con dicho objetivo de integrar la demanda esperada a partir de los inscritos registrados en los datos de SNIES, y                    
dadas las características de ambos orígenes de datos, se hace necesaria la transformación de los datos del ICFES a                   
nivel de la llave de cruce con SNIES que para este caso se da a nivel de Regional buscando la mínima perdiendo                      
información posible. En este Proceso se realiza una transformación de todas las variables categóricas (Puntaje Global                
e Inglés se transformaron en categórica) en variables dummies o binarias de unos y ceros por categorías,                 
posteriormente se realiza una agregación de los datos a nivel de regional, al ser la llave de cruce, obteniendo el                    
número de estudiantes por cada una de las categorías en la respectiva regional. En la segunda fase se realiza la                    
integración con el número de inscritos en programas de pregrado obtenida del SNIES y con las siguientes variables                  
Macroeconómicas: IPC sector educativo, TRM, Salario mínimo, Tasa de desempleo, Tasa interés colocación del              
banco de la república (Banco de la República de Colombia, Mar 2020).  
 

29 
 



 

  
 

2. Creación de la vista minable SNIES 

Finalmente, para la vista minable se tiene una base compuesta por 217 registros 56 atributos entre los cuales se                   
tiene el periodo, las regionales, el desempeño en dos dimensiones del examen ICFES, el nivel educativo del padre, el                   
estrato, densidad del hogar, junto con características de la institución educativa a la que pertenece como si esta es                   
oficial/privada, tipo de calendario, jornada, entre otras (ver anexo 3) y las variables socio económicas antes                
descritas. 

 

Construcción del Modelo Parte 2: Modelo de Regresión Lineal.  
 

1. Modelado 

En esta fase del proyecto se busca realizar una predicción razonable de la demanda esperada (número de inscritos)                  
pero particularmente, exprimir al máximo una caracterización de las variables socioeconómicas que más influyen en               
el cambio de dicha variable objetivo y que a su vez de pazo a un perfilamiento de las características particulares que                     
convierten un estudiante potencial en un inscrito para los diferentes programas de educación superior. 

 

2. Selección del Modelo 
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Modelo de Series de Tiempo: Al tratar de predecir la demanda total de la educación superior de un país podríamos                    
decir que estamos hablando de un modelo macro, donde de entrada se piensa en series de tiempo, sin embargo, se                    
debe tener en cuenta la cantidad de datos y el carácter descriptivo que se busca obtener del modelo. Dada la                    
descripción previa de la vista minable, esta cuenta con cuatro periodos o años compuesta en un total de 6 semestres                    
a analizar y tiene marcado un crecimiento no directamente estacionario, sino que va más relacionado al crecimiento                 
poblacional; Dichas características no darían como resultado un modelo de series de tiempo robusto dados los                
requerimientos técnicos del mismo. 

Modelo de redes Neuronales: Con el modelo de redes neuronales se esperaba segmentar las variables más                
relevantes de la base de datos del ICFES (Saber 11) sin embargo debido al alto costo computacional y al sobre ajuste                     
al modelo en donde se evidenció una pérdida de la precisión del modelo, adicionalmente al realizar el modelo solo                   
se tomó una muestra de los datos que se usaron en otros modelos, por lo cual no se considera una validación                     
exitosa ni viable de implementar.  

Modelo Lineal: Se pasa a evaluar un modelo de regresión línea, este tipo de modelo tiene la capacidad de explicar el 
nivel de influencia que tienen las variables predictoras sobre la variable a predecir, donde particularmente con un 
modelo tuneado se pueden seleccionar las variables más relevantes simplificando el modelo, pero principalmente, 
dando un insight que de guías hacia donde se debe enfocar en búsqueda para llevar la variable objetivo a un nivel 
ideal y, para este caso, identificación de las características de los estudiantes que componen o aportan 
positivamente en la demanda potencial en estudiantes que se inscriben a programas de pregrado; Adicionalmente, 
este modelo tiene buen manejo de variables categóricas como la regional para este origen de datos.  

 

 

 

3. Protocolo de experimentación 

Con fines de validación del modelo, se realiza una partición de la base en dos sentidos, el primero es realizar                    
muestreo aleatorio con una relación 70/30 teniendo buena proporción para la parte de prueba del modelo junto con                  
la parte de entrenamiento con fines descriptivos, la segunda metodología es teniendo en cuenta el factor tiempo                 
tomando como base de datos de prueba el último año de los mismos en la base siendo este el 2018 y representando                      
el 25% de la base de datos.  

El protocolo de experimentación con el tipo de modelo elegido consiste en el inicio con un modelo naive compuesto                   
por todas las variables que componen la vista minable, esto con el fin de identificar la incidencia de las variables y la                      
posible sinergia que pudiese generar un proceso de feature engineering; en el segundo paso entrena un modelo                 
Stepwise en ambos sentidos que permita simplificar el modelo en términos de datos, manteniendo la ganancia de                 
información y/o precisión del modelo realizando las iteraciones necesarias para llegar al óptimo.  

Como criterios de éxito en el desarrollo de estos modelos se establece como base de referencia el modelo naive a                    
partir de las métricas del RMSE junto con el AIC particularmente en búsqueda de evitar el overfitting teniendo mayor                   
relevancia los resultados con la base de datos de prueba. En este sentido, el modelo óptimo sería aquel que mejore                    
los resultados del modelo naive con la base de datos de prueba, idealmente simplificando el mismo al usar un                   
número menor de variables. 
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4. Construcción del modelo  
4.1.Modelo Naive con todas las variables 

Para el desarrollo del modelo simple se toma la vista minable analizandola en términos de las dos metodologías                  
de partición. Para la partición de datos aleatorios, se toma el 70% de los datos como base de entrenamiento que                    
se integra en un modelo lm del paquete de la raíz de R (lm{stats}); Dicho modelo nos arroja 80 categorías                    
significativas entre las cuales queda claro el impacto de las regionales, pero adicionalmente resaltan variables               
como Personas en el Hogar, y Habitaciones en el Hogar que puede llevar a reforzar la idea de la integración de                     

16

estas dos variables para la segunda fase en una que describa la densidad de personas en el hogar ayudando a                    
simplificar el modelo. Este modelo nos da un R cuadrado ajustado del 98.7% y un AIC de 2.957, finalmente al                    
predecir los datos con la base de prueba obtenemos un RMSE de 9.107 un resultado bastante bueno. 

En segundo orden, se toman como base los mismos parámetros del modelo naive esta vez con la base de datos                    
particionada en términos de tiempo al tomar como partición de prueba los datos correspondientes al último                
periodo de esta, 2018. De entrada, para este modelo se encuentran muchas más variables significativas,               
incluyendo las del primero modelo, agrega variables como Educación de los Padres, las características de la                
institución educativa como Género, naturaleza Oficial o Privado y el tipo de calendario; Adicionalmente, y más                
importante, a nivel técnico tiene un R cuadrado ajustado del 98.8% también nos ofrece un AIC mejorado de                  
3.054, el resultado del RMSE en la base de prueba es significativamente más alto con 146.885, este punto es                   
importante pues las demás métricas muestran mejoras en el desempeño del modelo, por lo cual, se analiza el                  
rango de los residuales que para este modelo se ajusta o reduce lo cual lleva a inducir que si bien la suma del                       
error cuadrático es mayor, a nivel general se encuentran más cercanos del objetivo a partir de las métricas de                   
accuracy, esto nos permitiría un menor sobre ajuste a nivel general de los resultados.  

Dados los resultados, y con el fin de entrenar un modelo que sea razonablemente bueno prediciendo periodos                 
futuros, se ha seleccionado la metodología de partición en términos de tiempo asegurando la consistencia de los                 
datos. El modelo de referencia obtenido constituye un modelo lineal (LM) entrenado con las 56 variables de la                  
vista minable que toma 31 categorías como significativas y los periodos comprendidos entre el 2015 y 2017.                 
Presenta unos residuales comprendidos entre -9.161 y 13.474 con mediana en 81 siendo este un rango bastante                 
acotado dada la distribución de inscritos como a su vez lo evidencia el gráfico de residuales. Este modelo alcanza                   
a resumir los datos en un 98.8% dado el R cuadrado ajustado y un P valor de 2.2E-16. 

 

De entrada, es claro que las variables de regionales influyen          
muy fuerte en la variable objetivo, donde a su vez es           
resaltable como las regionales que tiene un Prt bajo, o no           
son significativas, particularmente son regionales con bajo       

16 En este punto, al ser el modelo básico, no se tenía la variable de Densidad del Hogar. 
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nivel de desarrollo o inversión en general, probablemente los estudiantes de estas regionales están aportando               
en el crecimiento de otras. Para el caso del estrato si bien no todas son significativas, los betas son un claro                     
indicio del nivel de aporte por estratos en la demanda siendo las más altas y significativas los estratos 2 y 3, este                      
es un resultado particular que se analizará más adelante. El calendario B indica aportar más en la demanda                  
esperada teniendo sentido con el análisis exploratorio de los datos. Finalmente, la variable del costo de la                 
educación y el desempleo muestran ser, por mucho, las variables que más inciden y negativamente en la                 
demanda esperada.  

 

4.2.  Modelo de regresión Stepwise en ambos sentidos 

Sorpresivamente este modelo resulta tener más categorías significativas tomando 50 de las 85 de la vista                
minable. Para este modelo el rango de residuales se mueve un poco hacia arriba lo que genera que estime                   
valores más altos como muestra el gráfico a continuación, estos residuos se encuentran bastante concentrados               
sobre el cero con media en 27 teniendo error de residuales estándar de 3.289, estando por debajo del modelo                   
base el cual era de 3.689. A nivel del R ajustado es levemente superior al naive con un 99.0% lo cual claramente                      
mejora el accuracy del modelo y nos da un RMSE para la base de prueba de 110.060 mejorando el modelo                    
anterior.  

 

A nivel de las variables importantes para el modelo, es          
resaltable que variables las cuales se esperaban fueran        
significativas como el nivel educativo del padre aún no         
lo son, variables como el número de libros son         
significativas, pero aportan todas sus categorías de       
manera negativa, el nivel de inglés en su cuartil 4 es           
significativa y aporta negativamente.  
 
A nivel de las variables que aportan positivamente se         
mantiene la forma en que aporta el estrato siendo los          
mayores el estrato 3 y 4, en variables sobre el colegio           
aporta mucho más los de calendario B y        
particularmente el nivel de desempeño, en el caso del         
módulo de inglés el Q4 aporta negativamente y más fuerte que el Q2, mientras que para el puntaje global el Q4                     
es el que más aporta. Estos resultados son muy enriquecedores y que de manera combinada pueden dar                 
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grandes indicios de hacia dónde se mueve el perfil de la demanda estimada que se revisará más adelante.  
 

4.3.  Resultados modelo Lag 

Con el fin de identificar la posible falta de los resultados 
de exámenes de estado ICFES para poder un modelo 
que estime la demanda esperada, se diseña un modelo 
con datos algo más accesibles entre los que se 
encuentran las características de y número de 
estudiantes de los colegios junto con las variables 
macroeconómicas. 
 
Este modelo resulta tener un R cuadrado ajustado del 
98,59% y un AIC de 3.070 siendo métricas más bajas con 
respecto a los dos modelos entrenados previamente, sin 
embargo, el RMSE nos da un valor muy bueno de 9.535. 
 
Esto lo que nos muestra es como las características 
específicas del estudiante pueden ser muy buenas a 
nivel descriptivo, pero para este caso las condiciones 
con las que cuentan los colegios y el crecimiento 
regional resumen en gran medida el comportamiento de la demanda.  
 

4.4.Resultados modelo estimación de la demanda 

El modelo resultante mediante stepwise parece mejorar sustancialmente todas las métricas a evaluar en los tres                
modelos desarrollados, adicionando además las variables macroeconómicas que puede llevar a ideas de cómo              
las mismas afectan el número de estudiantes inscritos, sin embargo, aún mantiene relación con demasiadas               
variables que pueden ser difíciles de obtener, pero principalmente difíciles de impactar con el fin de mejorar la                  
variable objetivo, por lo cual, se debe buscar un modelo más simplificado que permita tener más claro el foco                   
con el fin de implementar acciones concretas que impacten el número de inscritos a programas de pregrado en                  
el país.  
 

Hallazgos estimación de la demanda 

● El crecimiento de las diferentes regiones tiene un impacto directo en el crecimiento de su número de                 
inscritos a la educación superior, incluso aún cuando regiones pequeñas con bajos aportes no parecen               
significativas, estas pueden estar aportando al crecimiento de las más grandes.  

● Sin duda los colegios de calendario B aportan más en la demanda, donde características como que sea                 
bilingüe, técnico y jornada única aportan positivamente. 

● Teniendo en cuenta la distribución Inter cuartil de la variable “Densidad del Hogar” donde valores               
mayores a 3 son muy poco frecuentes, una densidad de hasta 4 por habitación aporta positivamente,                
donde más allá de este valor aporta negativamente en la demanda. 

● La variable ser pilo paga resulta significativa para el modelo aportando de manera positiva ante un                
aumento en los cupos. 
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● En cuanto a las variables macro, si bien la TRM y el salario mínimo en valores brutos pueden llegar a ser                     
significativas, estas no aportan mucho en la demanda, mientras que las variables del “IPC sector               
educativo” y “Tasa de Desempleo” definitivamente muestran la sensibilidad de la demanda frente a los               
cambios en estas variables que impactan fuertemente de manera negativa la cantidad de estudiantes              
que se inscriben a la educación superior en el país.  

● Para ambos modelos el estrato es una variable significativa donde particularmente aportan de manera              
positiva el estrato 3. 

● El desempeño en el examen de estado es una variable significativa en la estimación de la demanda, sin                  
embargo, las dos variables evaluadas en este modelo, puntaje global y puntaje inglés se comportan               
diferente, este desempeño particular puede generar insights en combinación con otras variables. 

● Teniendo en cuenta que el estrato 5 y 6 aportan de manera negativa, que un nivel de desempeño alto                   
en inglés puede promover que el estudiante estudie en otros países y a su vez que la demanda tiene una                    
alta sensibilidad al precio, se puede inducir que este segmento de estudiantes podría migrar a la oferta                 
académica en otros países.  

 

4.5.Modelo de perfilamiento  

A partir de la eliminación de la variable de regional, que como se observó previamente impactan fuertemente                 
sobre la variable objetivo, se pretende entrenar un modelo que potencialice las características del estudiante y                
las variables del entorno, generando a través de estas un perfilamiento del mismo que permita intuir un foco                  
estratégico en las campañas de mercadeo de las universidades.  

A nivel general los indicadores de desempeño desmejoran con respecto a las métricas del modelo de regresión,                 
sin embargo, refuerzan ciertos puntos o hallazgos revisados previamente. 

Modelo perfilamiento  

El género del colegio masculino se vuelve una categoría         
significativa para el modelo aportando positivamente,      
muy por encima a la categoría de los colegios         
femeninos. El nivel educativo de los padres puede        
llegar a ser significativo pero no muestra una relación         
lógica de las variables o del contexto que de una          
interpretación clara de su comportamiento que puede       
estar dado particularmente por el gran número de        
categorías. El estrato deja de ser significativo para el 1 y           
2 pero se mantiene el estrato 3 aportando        
positivamente ahora junto con el 6 junto con el 6, sin           
embargo, para este caso, aportando de manera       
positiva. Al igual que los modelos anteriores el        
calendario de los colegios es una variable relevante,        
pero para este caso siempre aportan de manera 
 

Hallazgos modelo estimación de la demanda 

● La educación de los padres no es una variable determinante en el estudiante para la educación superior.  
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● Sin embargo, las variables sociodemográficas como el estrato son bastante significativas para su             
inscripción en programas de educación superior en el país, donde este tiende a ser particularmente de                
estratos medios y altos.  

● Es un estudiante que se encuentra dentro de una densidad del hogar típica.  
● Un desempeño global alto para el estudiante puede indicar una alta probabilidad de inscripción a un                

pregrado, sin embargo, si su desempeño es alto en inglés, esto puede cambiar de forma negativa.  
● Al ser estudiante mayoritariamente de estratos medios, son bastante sensibles al precio de las              

matrículas donde un cambio pequeño puede llevar a que muchos no accedan a la educación superior.  

 

Efectos de los resultados en contra la validación de las hipótesis iniciales 
 

Como resultado del despliegue de estos primeros modelos en desarrollo se esperaría profundización en los siguientes                
temas: 

● En próximos proyectos se debería generar una integración de estos datos suministrados por el modelo               
de regresión a partir de la demanda potencial (ICFES) junto con los datos integrados de la demanda                 
esperada (SNIES) explicada por el modelo de clustering siendo este el que describe la oferta de valor que                  
generan las universidades y cuáles de estas llegan a ser factores clave que influyen en la elección de                  
programa e institución de educación superior por parte de un estudiante. Este proyecto constituirá un               
reto en la medida en que dicha demanda esperada no puede ser asignada simplemente por temas de                 
participación de mercado, sino que debe estar enfocada a los resultados de posibles estrategias de               
desarrollo; Basándose en las características sociodemográficas y económicas de la demanda potencial            
obtenida del modelo de regresión e integrándolas con las características clave de generación de valor               
obtenidas por los clústeres, darían guía de como un movimiento en la estrategia de la universidad por                 
ejemplo en términos de programas podría llegar a impactar su participación de mercado y de ahí en                 
adelante el impacto en todos los KPI que le permitan estar un paso adelante para la generación de su                   
oferta de valor. 
 

● Se debe explorar y analizar por cada área de conocimiento las variables más representativas a nivel                
universidad a fin de encontrar la competencia directa de la universidad de interés (Pontificia universidad               
javeriana) teniendo en cuenta que la ejecución de este análisis permite realizar una clasificación              
diferente debido a que no todas las universidades son fuertes en todas las áreas del conocimiento. 
 

● Se puede agregar la variable de Docentes del SNIES como factor de calidad de las universidades, es decir,                  
si una universidad posee profesores con doctorado o postdoctorado es muy posible que la calidad de la                 
educación sea de muy alto nivel y un estudiante quiera ingresar en esa universidad.  
 

● Fortalecer los modelos actuales complementado con las bases de datos iniciales o variables no              
contempladas, buscando extraer una mayor cantidad de información de los datos a fin de dar               
cumplimiento a los objetivos planteados y cumplir con las expectativas del cliente,  
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Cumplimento de las hipótesis iniciales frente a los 

resultados finales del documento  
 

Inicializamos con 6 hipótesis iniciales en el planteamiento del problema las cuales eran:  

Hipótesis 1: Aumento en el costo de las matrículas. 

Hipótesis 2: Estancamiento de los salarios colombianos. 

Hipótesis 3: Finalización del programa “Ser Pilo Paga”. 

Hipótesis 4: Aumento de la competencia educativa especialmente por plataformas virtuales especializadas. 

Hipótesis 5:  Cambio en la pirámide poblacional. 

Hipótesis 6: Posibles cambios en los resultados de los exámenes de estado 

 

Conforme a la ruta adoptada a lo largo del trabajo, no abordamos las hipótesis de forma directa, ya que los modelos                     
desarrollados no buscaban tanto validar o cuantificar el peso de estas, sino por el contrario, ayudar a resolver un                   
problema de negocio de una forma práctica, logrando identificar aquellos programas y aquellas universidades que se                
salieron de la norma y no presentaron decrecimientos en sus matriculados. 

Por otro lado, para agregar al análisis de contexto y como primer paso para un posterior desarrollo de modelos que                    
puedan continuar con esta línea de investigación, hallamos las variables socioeconómicas que mayor incidencia tienen               
en los cambios recientes en la demanda de pregrados a nivel nacional. 

Por lo anterior, tuvimos hipótesis que no se lograron comprobar de forma directa. A continuación, se describen los                  
aspectos más importantes de cada una de ellas y de qué forma las abordamos.  

 

Hipótesis 1: Aumento en el costo de las matrículas. 
¿Cómo se evaluó? 

• Impacto de la variable en el modelo clasificación de los estudiantes a través de la variable del IPC de educación. 
¿Que no se tuvo en cuenta? 

• El cambio en los valores de las matrículas (a nivel de universidad), solo se evaluó a nivel general, usando el IPC                     
de educación. 

¿Qué valor se obtuvo? 
• Las variables socioeconómicas de los estudiantes nos pueden dar luces acerca de su relación con el poder                 

adquisitivo del estudiante, dado que el costo de las matrículas es uno de los factores clave de incidencia en la                    
demanda total. 

 
Hipótesis 2: Estancamiento de los salarios colombianos. 
 ¿Cómo se evaluó? 
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• A partir de la base del observatorio laboral para la educación (OLED), pero no se logró integrar con los datos                    
principales del SNIES, principalmente porque la información del OLED se encuentra actualizada hasta el 2015               
únicamente. 

¿Que no se tuvo en cuenta? 
• La exploración a profundidad del contexto actual laborar a fin de establecer las relaciones entre el mercado                 

laboral y el número de inscritos de la educación superior. 
¿Qué valor se obtuvo? 

• Se demuestra en el modelo lineal que la variable del salario mínimo es significativa, sin embargo, tiene un beta                   
mucho más bajo que el de la variable del IPC de educación. 
 

Hipótesis 3: Finalización del programa “Ser Pilo Paga”. 
Como se evaluó  

• Analizando cifras del análisis de contexto, así como las cifras del número de matriculados del SNIES, se observó                  
un pico en el 2016 tanto en inscritos como en admitidos y matriculados, que coincide con el auge del programa                    
de ser pilo paga. 

Que nos faltó  
• La información para poder separar los matriculados de cada IES que se matricularon debido al programa de “ser                  

pilo paga”, de los matriculados regulares. En el SNIES no se contaba con esta información. 
Qué valor se obtuvo 

• De la comprensión de la importancia del programa, decidimos enfocar el análisis hacia la medición de los                 
cambios del 2018 frente al 2017 y frente al 2015. 

 
Hipótesis 4 y 5: Aumento de la competencia educativa especialmente por plataformas virtuales especializadas y               
Cambio en la pirámide poblacional. 
 
No se lograron probar las hipótesis 4 y 5 debido a que las 2 tienen inconvenientes que dificultan su análisis y/o                     
comprobación las cuales se mencionan a continuación:  
 

● No se tiene acceso a la información de cuántas personas estudian de forma virtual.  
● No todas las personas que estudian de forma virtual lo hacen para homologar una competencia de un programa                  

académico de pregrado. 
● Muchos de los cursos ofrecidos por la educación virtual no son programas académicos reconocidos como tales                

por el MEN. 
● Aunque se evidencie que cada vez la población se hace más vieja, no se cuenta con una forma de asociación con                     

el número de inscritos y matriculados, para inferir que por eso están disminuyendo los estudiantes. 
● Se consideró que la complejidad de demostrar que el cambio en la pirámide poblacional afecta los ingresos y                  

matrícula de estudiantes estaba fuera del alcance de los modelos aplicados  
 
 

Hipótesis 6: Posibles cambios en los resultados de los exámenes de estado 
Como se evaluó  

● Se hizo la exploración de datos de la base de datos de ICFES (Saber 11) desde los años 2012 hasta el 2019                      
enfocando los resultados desde el 2016 el cual fue la última actualización de las métricas del examen.  

Que nos faltó  
● El impacto que tiene la discusión de las calificaciones de estudiantes calendario B en la relación con el número                   

de inscritos y admitidos en la javeriana en especial en el segundo semestre del año 
Qué valor se obtuvo 
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• La población donde se evidencia una mayor variación en las notas (declive) es demasiado pequeña en relación                 
con la mayoría de los estudiantes, esto se presenta esencialmente en los estudiantes de calendario B en relación                  
al total de estudiantes. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 
 

Del modelo de Agrupamiento 
Frente al hallazgo inicial, de la disminución global del número de inscritos y matriculados, encontramos que cada carrera                  
ha presentado distintos niveles de crecimiento o decrecimiento, así como los presentan las universidades, por lo que se                  
requiere de un análisis exhaustivo para cada programa universitario. 

 
Administración de Empresas (Ver Anexo 9):  

o Es una carrera que presenta leves disminuciones y se ha mantenido relativamente estable, la PUJ ha 
mantenido estabilidad en el LP, con un crecimiento del 13% en 2018 frente a 2015, no obstante, en el CP 
cayó un 6%. 

o Encontramos que la universidad del CESA y la de las América de Medellín, muestran comportamientos 
positivos en su ingreso de matriculados, por lo que sugerimos considerarlas para un benchmark. 

o Intentar analizar los factores que han llevado a la universidad del bosque a perder matriculados a tasas 
superiores al 20%, ya que pasó de 144 estudiantes en 2015 a 90 en 2018. 

 

Ingeniería industrial (Ver anexo 10):  
o Es una carrera importante, que representa un 25% del share dentro del área de conocimiento, pero que                 

solo perdió un 2% de matriculados en el 2018 vs. el 2017.Es una carrera estable-creciente en el CP, ya                   
que 6 de 10 universidades del clúster presentaron tendencia positiva. 
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o La PUJ presentó una de las mayores disminuciones (superiores al 20%) tanto en el CP como el LP, y                   
contrasta junto con la PUJ de Cali y el ICESI de Cali conforman un grupo de universidades con bajas tasas                    
de atracción.  

o Se podrían considerar como referentes la universidad de los Andes, y la universidad Sergio arboleda,               
sobre todo esta última ya que ha presentado aumentos de en promedio 25% de nuevos matriculados. 

 

 

Medicina (Ver anexo 11): 
o Representa un 36% de participación de nuevos matriculados dentro del área de conocimiento, siendo la               

más alta seguida de enfermería.  
o Esta carrera es de las más estables frente a lo descrito en el contexto, ya que el 57% de las universidades                     

del clúster presentaron aumentos en el LP, y un 53% en el CP.  
o Se puede considerar para un estudio de mercado a la universidad del bosque, al Rosario y a la UPB de                    

Medellín, ya que estas tres se han destacado en atraer más estudiantes. Poner especial atención a la                 
UPB de Medellín, ya que creció de 70 estudiantes en el 2015 a 174 en el 2018. 

 

 

Derecho (ver anexo 12): 
o Representa un 34% de la participación dentro del área del conocimiento, siendo la carrera que más                

estudiantes tiene en el área, con un poco más de 19 mil estudiantes en el 2018. Es una carrera que                    
podría considerarse más estable que en caída, 8 de 15 universidades del clúster, presentaron deltas               
positivos en el CP. 

o En la PUJ esta carrera presentó disminuciones del -4% y del 9% en el CP y LP respectivamente, es la                    
cuarta universidad con mayor número de estudiantes, con 242 en el 2018. Ha presentado disminuciones               
constantes, pero no drásticas por el momento. 

o Se destacan la UPB y el EAFIT de Medellín, atrayendo con aumentos en el número de matriculados en CP                   
y LP de más del 11%.  

o De las universidades de Bogotá, la Universidad de los Andes, y la Universidad del Bosque son referentes                 
en su comportamiento, en especial los Andes, que pasó de 206 matriculados en el 2015 a 290 en el                   
2018. 

 

Biología (ver anexo 13): 
o Es una carrera pequeña a nivel nacional, con solo 457 matriculados en el 2018 
o Tanto la PUJ Bogotá como la PUJ Cali, se destacan por su comportamiento estable o con leves                 

decrecimientos, frente a una tendencia de grandes decrecimientos dentro del clúster. 
o El competidor más cercano para esta ciencia es la Universidad del Bosque, que tuvo un importante                

crecimiento en el 2018 vs. el 2017, pero que ha caído en el LP, ya que tuvo 92 matriculados en el 2015. 
o Las demás universidades del clúster que ofrecen la carrera presentaron disminuciones de en promedio              

el 30%, así como las dos universidades por fuera del clúster (La Salle y Central) que presentaron una                  
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disminución promedio del 16%. La PUJ ha logrado ser efectiva en la atracción y mantenimiento de la                 
demanda de matriculados. 

 

Diseño Industrial (Ver anexo 14): 
o Representa un 14% de la participación dentro del área del conocimiento, es una carrera de tamaño                

medio, con 965 estudiantes nuevos matriculados en el 2018, y que ha venido cayendo de forma                
sostenida. 

o Dentro del clúster (6 universidades), los Andes es la única que tuvo un incremento en el LP, ya que pasó                    
de 173 matriculados nuevos en el 2015 a 229 en el 2018. Por lo demás la PUJ, el Bosque, la Tadeo, la                      
UPB de Medellín, y el ICESI de Cali, han presentado disminuciones en el LP. Solamente 1 de 6                  
universidades presentó un delta positivo en nuevos matriculados en el 2018 frente al 2015, que fue la                 
universidad de los Andes 

o En el CP la Tadeo es la única que aumentó, pasando de 116 estudiantes en el 2017 a 124 en el 2018, un                       
incremento del 7%. 

o De un análisis exploratorio de las bases del OLED, observamos que esta carrera presenta un               
estancamiento en los salarios, que son muy similares en nivel y tendencia a los de diseño gráfico. Esto                  
contrasta con la diferencia en salario de la carrera de Diseño de los Andes, que tiene un salario en                   
promedio 46% más alto que los del promedio de otras carreras de diseño industrial. 
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Anexo 1 - Lista de variables de las bases de datos SNIES 
 

Lista de Variables  

Código de la Institución Metodología 

IES PADRE ID Área 

Institución de Educación Superior (IES) Área de Conocimiento 

Principal  o Seccional Id_Nucleo 

ID Sector IES Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) 

Sector IES Código del Departamento (Programa) 

ID Carácter IES Departamento de oferta del programa 

Caracter IES Código del Municipio (Programa) 

Código del departamento (IES) Municipio de oferta del programa 

Departamento de domicilio de la IES ID Sexo 

Código del Municipio (IES) Sexo 

Municipio de domicilio de la IES Año 

Código SNIES del programa Semestre 

Programa Académico Admisiones 

ID Nivel Académico Inscritos 
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Nivel Académico Graduados 

ID Nivel de Formación Matriculados  

Nivel de Formación Primer Curso 

ID Metodología   
 
 
Como parte inicial de la preparación de los datos, se realiza la unificación en una sola base de datos de cada una                      
de las bases de datos independientes del SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior), la                 
cual nos da como resultado 5 bases de datos con las siguientes características:  
 

Base de datos Registros Variables 

Inscritos 203.172 33 

Admitidos 173.743 33 

Matriculados primer curso 197.168 33 

Matriculados 309.823 33 

Graduados 429.289 33 
 

 

 

 

 

Anexo 2 - Creación de variables 
 

Variables de la base de datos a nivel Programa - Universidad 

Núm
. 

Ejemplo Descripción 
Nivel de 

agregación 

1 
delta5_mat_pc = (`2018_suma_mat_pc` / 
`2017_suma_mat_pc`) 

Variable que muestra el crecimiento 
porcentual en el número de matriculados 
primer ciclo del 2017 al 2018. Esta variable se 
tiene para cada una de las secciones y cada 
uno de los años. 

Programa 

2 delta4_mat_pc = (`2017_suma_insc` / `2016_suma_insc`) 
Variable que muestra el crecimiento 
porcentual en el número de inscritos del 
2016 al 2016. 

Programa 

3 ratio5_admi_insc = (`2018_suma_admi` / `2018_suma_insc`) 

Es la razón entre el número de admitidos y el 
número de inscritos totales por carrera para 
un año específico. Esta variable se tiene para 
cada uno de los años. 

Programa 

4 
avg_deltas_matpc_2345 = 
(delta5_mat_pc+delta4_mat_pc+delta3_mat_pc+delta2_mat
_pc)/4 

Es el promedio de los deltas interanuales. Programa 
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5 

Nueva = case_when (`2018_suma_mat_pc`>0 & 
`2017_suma_mat_pc` == 0 ~ 'Nueva2018', 
                                                `2017_suma_mat_pc`>0 & 
`2016_suma_mat_pc` == 0 ~ 'Nueva2017', 
                                                `2016_suma_mat_pc`>0 & 
`2015_suma_mat_pc` == 0 ~ 'Nueva2016', 
                                                `2015_suma_mat_pc`>0 & 
`2014_suma_mat_pc` == 0 ~ 'Nueva2015', 
                                                 TRUE ~ 'Antigua')) 

Se clasificaron cada una de las carreras o 
programas conforma a su año estimado de 
creación definido este último como el año 
dónde se tuvieron 1 o más matriculados 
siempre y cuando el año precedente se 
tuvieron 0 matriculados. 

Programa 

6 es_privada = case_when (sector == 'oficial' ~ 0, TRUE ~ 1 
Se clasifica en una variable binaria si la 
Universidad es privada o es oficial. 

Universidad 

7 

es_capital = case_when (municipio_IES == 'BOGOTA D.C.' ~ 1, 
municipio_IES == 'MEDELLIN' ~ 1, 
 municipio_IES == 'BARRANQUILLA' ~ 1, 
municipio_IES == 'CALI' ~ 1, 
municipio_IES == 'CARTAGENA' ~ 1, 
municipio_IES == 'BUCARAMANGA' ~ 1, 
TRUE ~ 0 

Se clasifica si el municipio dónde se ubica la 
IES es en una ciudad capital, tomando como 
ciudades capitales, solo las 6 que se 
muestran en el código de la izquierda. 

Universidad 

8 
porc_nuevas = (suma_nueva2018 + suma_nueva2017 + 
suma_nueva2016 

Se crea una variable que mide el porcentaje 
de carreras nuevas sobre el total por cada 
universidad. 

Universidad 

9 
delta5y_mat_pc_uni = (suma_mat_pc 
/suma_mat_pc_2017)-1 

Esta variable mide un delta igual al de la 
variable número 1, sin embargo, esta está 
agregando los matriculados en el primer ciclo 
a nivel de toda la universidad.  

Universidad 

Anexo 3 - Lista de variables de las bases de datos ICFES 
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La lista de variables de la base de datos del ICFES está representada por la unificación de las variables de cada                     
una de las bases de datos utilizadas, esto se debe a que cada periodo académico (Semestre) la base de datos                    
tiene diferente información como se muestra continuación: 

 

Concatenación de los datos ICFES 
 

Base de datos Registros Variables 

2011-2 540.707 123 

2012-1 30.410 130 

2012-2 550.141 127 

2013-1 28.366 134 

2013-2 547.728 134 

2014-1 24.893 136 

2014-2 544.571 138 

2015-1 25.947 131 

2015-2 542.572 89 

2016-1 13.064 84 

2016-2 548.381 84 

2017-1 12.993 81 

2017-2 546.855 82 

2018-1 19.798 88 

2018-2 549.934 83 

2019-1 21.083 82 

Unificada 4.547.433 47 
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Anexo 4 - Validación de la calidad de los datos ICFES 
 
A diferencia de las bases de datos del SNIES las bases de datos del ICFES si pueden tener información errónea sin                     
embargo al ser información oficial del estado no está dentro del alcance determinar qué tipo de errores tiene                  
esta base de datos, se puede observar datos faltantes los cuales en el procesamiento de los datos se trabajan                   
como ‘NA’ dentro de la base de datos como se puede ver en la siguiente gráfica:  
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Anexo 5 – Listado de universidades por clúster 
 

Nuevos matriculados     

Universidad 2018 2017 2016  2015  
Delta 2018 

vs 2017 
Delta 2018 

vs 2016 
Delta 2018 

vs 2015 

PUJ-BOGOTA D.C.           4.471            4.701            4.754            4.302  -5% -6% 4% 

Andes-BOGOTA D.C.           4.014            4.471            8.078            3.247  -10% -50% 24% 

UNINORTE-BARRANQUILLA           3.202            3.495            3.476            3.132  -8% -8% 2% 

UPB-MEDELLIN           3.167            2.876            3.117            2.826  10% 2% 12% 

El Bosque-BOGOTA D.C.           2.949            2.553            2.496            2.538  16% 18% 16% 

EAFIT-MEDELLIN           2.758            3.017            3.169            2.427  -9% -13% 14% 

Externado-BOGOTA D.C.           2.281            2.537            2.758            3.011  -10% -17% -24% 

Sabana-CHIA           2.272            2.213            2.842            2.363  3% -20% -4% 

Rosario-BOGOTA D.C.           2.239            2.552            2.234            1.670  -12% 0% 34% 

Jorge Tadeo-BOGOTA D.C.           2.089            1.519            2.546            2.709  38% -18% -23% 

Sergio Arboleda-BOGOTA D.C.           1.971            1.847            1.985            1.897  7% -1% 4% 

PUJ-CALI           1.786            1.804            1.982            1.841  -1% -10% -3% 

UNAB-BUCARAMANGA           1.779            2.145            2.016                     -  -17% -12%   

ICESI-CALI           1.452            1.839            2.476            1.575  -21% -41% -8% 

Americas-MEDELLIN           1.240            1.298            1.142                887  -4% 9% 40% 
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UNIBOYACA-TUNJA           1.182            1.604            1.591            1.806  -26% -26% -35% 

Autonoma Manizales-MANIZALES           1.117            1.168            1.201                611  -4% -7% 83% 

CES-MEDELLIN           1.034            1.142            1.069                863  -9% -3% 20% 

Metropolitana-BARRANQUILLA               885                999            1.215                956  -11% -27% -7% 

Sergio Arboleda-SANTA MARTA               613                495                395                335  24% 55% 83% 

Fund. Ciencias Salud-BOGOTA D.C.               585                545                501                571  7% 17% 2% 

UPB-MONTERIA               502                608                541                446  -17% -7% 13% 

Unicoc-BOGOTA D.C.               380                340                442                442  12% -14% -14% 

Juan N Corpas-BOGOTA D.C.               341                361                345                309  -6% -1% 10% 

Unisanitas-BOGOTA D.C.               331                354                286                318  -6% 16% 4% 

Cesar-BOGOTA D.C.               321                287                265                293  12% 21% 10% 

UPB-PALMIRA                 85                  73                  91                     7  16% -7% 1114% 

Total general         45.046          46.843          53.013          41.382  -4% -15% 9% 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anexo 6 – Diccionario para análisis del clúster  
 

Diccionario 

Variables Descripción 

Cuenta de n Numero de universidades en el clúster 

Suma de suma_insc % de inscritos en 2018 sobre el total 

Suma de suma_mat_pc % de matriculados pc 2018 sobre el total 

Promedio de suma_mat_pc Matriculados pc promedio por Universidad 

Promedio de suma_insc Inscritos promedio por Universidad 

Promedio de suma_admi Admitidos promedio por Universidad 

Promedio de suma_grad Graduados promedio por Universidad 

Promedio de suma_mat Matriculados en curso promedio por Universidad 

Promedio de num_areas Áreas del conocimiento 

Promedio de num_prog Carreras promedio por Universidad 

Promedio de porc_nuevas % de carreras nuevas (últimos 3 años) 

Suma de es_privada Cantidad de Universidades privadas 

Suma de es_capital 
Cantidad de Universidades en ciudad capital (Bogotá, Cali, 
Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga) 
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Promedio de delta5y_mat_pc_uni Variación promedio matriculados totales por Universidad 

Promedio de mediana_delta5y_mat_pc 
Promedio de la mediana por Universidad de los deltas de 
matriculados por carrera 

Promedio de mediana_delta5y_insc 
Promedio de la mediana por Universidad de los deltas de inscritos 
por carrera 

Suma de num_prog Cantidad total del número de programas 

Suma de suma_antiguas Cantidad total del número de programas tradicionales 

Suma de suma_nueva2015 Cantidad total del número de programas Nuevos en el año 2015 

Suma de suma_nueva2016 Cantidad total del número de programas Nuevos en el año 2016 

Suma de suma_nueva2017 Cantidad total del número de programas Nuevos en el año 2017 

Suma de suma_nueva2018 Cantidad total del número de programas Nuevos en el año 2018 

Suma de acreditada Total de universidades acreditadas 

Suma de es_presencial Total de universidades presenciales 

Promedio de costo_matricula_uni Costo promedio de matricula 

Máx. de costo_matricula_uni Valor máximo del valor de la matricula en el clúster 

Mín. de costo_matricula_uni Valor mínimo del valor de la matricula en el clúster 

es privada SI la universidad es privada 

es capital 
Si la universidad está en Cali o  Bogotá o Medellín o Barranquilla o 
Bucaramanga o Cartagena 

es  presencial Si la universidad es presencial 

Alta calidad Si la universidad tiene certificado de alta calidad 

 

 

Anexo 7 – Exploración del modelo de redes Neuronales  
 

● Modelado 
 

Contiene: 1024 neuronas, 512, 256 y 4 respectivamente De tipo “densas” 

Cuatro capas de la red neuronal Con funciones de activación “3-Relu” y “1- softmax”  

Optimizador Adam 

Función de Pérdida sparse_categorical_crossentropy 
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● Resultados Obtenidos 

 

    

Validación del 29.2% 

Accuracy del 82.6% 

 

Resultado: El modelo se encuentra sobre ajustado 
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Anexo 8 – Análisis de redes  
 

 

A partir de los datos obtenidos del SNIES se realiza un grafo de redes sociales sobre las diferentes 

conexiones de la red en donde se resalta las universidades, la región de país, el género y programa  

 

 

Se evidencia como las variables más grandes desbalancean las conecciónes con género y regional, lo que 

hace necesaria una normalización y balanceo de la red.  
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Se analiza por región las carreras que más tienen influencia, esperando que por el tipo de región y en el contexto 

demográfico se logra entender que carreras se estudian más en un sector por un argumento válido, particularmente 

para el caso de santander se evidencia como programas relacionados con el sector petrolero tienen mayor relación 

como ingeniería de petróleos e Ingeniería química, mientreas que la zona del Valle de Cauca se relaciona más con 

comunicación teniendo en relación fuerte las dos regionales el programa de trabajo social.  

 

 

 

 

Al final el modelo no aporta información adicional de los resultados obtenidos, el cual da como resultado que la variable 

que más tiene relación es el género del estudiante y los programas universitarios más “populares” de la base de datos 

utilizada  
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Anexo 9 Dashboard de Administración de empresas  
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Anexo 10 Dashboard de Ingeniería Industrial  
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Anexo 11 Dashboard de Medicina  
 

 

 

 

 

 

 

 

57 
 



 

  
 

 

Anexo 12 Dashboard de Derecho 
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Anexo 13 Dashboard de Biología 
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Anexo 14 Dashboard de Diseño Industrial 

 

 

60 
 



 

  
 

 

Anexo 15 – Desarrollo de la hipótesis 6  
 

 

 

 

Paso 1:  para poder realizar la adquisición de las bases de datos del ICFES (SABER 11) se deben seguir lo paso a seguir 
descritos en la página web “https://www.icfes.gov.co/investigadores-y-estudiantes-posgrado/acceso-a-bases-de-datos” 
El cual enviaran un correo electrónico con un usuario y una contraseña para conectarse con el FTP y poder descargar las 
base de datos. 

 

Nota: Se recomienda utilizar un software de adquisición de FTP para poder descargar los archivos debido a que 
actualmente se tiene problemas de conectividad y no se pueden descargar los archivos de forma directa.  
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Paso 2: Debido a que nuestra variable de interés son los puntajes obtenidos por los estudiantes se eliminan todas las 
variables demográficas de las bases de datos, dejando como resultado únicamente las variables relacionadas con la 
puntuación de los estudiantes.  

 

Nota: los diccionarios de datos se pueden encontrar en:  

● https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1885630/6.+Diccionario+Saber11+2019-1+a+2019-2.pdf 
● https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1885630/5.+Diccionario+Saber11+2014-2+a+2018-2.pdf 

 

Paso 3: la base de datos por años muestra cómo se evaluó el examen en cada periodo académico, para ello se realiza un 
análisis de variables en común lo cual da como resultado:  

 

2011-2 -2014-1 

PUNT_MATEMATICAS PUNT_FISICA 

PUNT_INGLES PUNT_QUIMICA 

PUNT_CIENCIAS_SOCIALES PUNT_LENGUAJE 

PUNT_BIOLOGIA ESTU_PUESTO 

PUNT_FILOSOFIA  
 

2014-2 -2015-2 

PUNT_LECTURA_CRITICA PUNT_RAZONA_CUANTITATIVO 

DECIL_LECTURA_CRITICA DECIL_RAZONA_CUANTITATIVO 

PUNT_MATEMATICAS PUNT_COMP_CIUDADANA 

DECIL_MATEMATICAS DECIL_COMP_CIUDADANA 

PUNT_C_NATURALES PUNT_INGLES 

DECIL_C_NATURALES DECIL_INGLES 

PUNT_SOCIALES_CIUDADANAS PUNT_GLOBAL 

DECIL_SOCIALES_CIUDADANAS ESTU_PUESTO 
 

2016-1 -2019-1 

PUNT_LECTURA_CRITICA DESEMP_C_NATURALES 

PERCENTIL_LECTURA_CRITICA PUNT_SOCIALES_CIUDADANAS 

DESEMP_LECTURA_CRITICA PERCENTIL_SOCIALES_CIUDADANAS 

PUNT_MATEMATICAS DESEMP_SOCIALES_CIUDADANAS 

PERCENTIL_MATEMATICAS PUNT_INGLES 

DESEMP_MATEMATICAS PERCENTIL_INGLES 

PUNT_C_NATURALES PUNT_GLOBAL 

PERCENTIL_C_NATURALES   
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Teniendo en cuenta que es más constante en los últimos semestres solo se analiza desde el año 2016-1 hasta el año                     
2019-1 con las variables mostradas en la tabla anterior.  

Paso 4: se analiza el promedio de los estudiantes las variables tanto como de la variable global como por área de                     
conocimiento, dando como resultado:  

 

 

 

 

Se observa que existe un mejor promedio de calificaciones en los estudiantes que presentan el examen en el calendario B, sin                     
embargo, tanto para el calendario A Y B se nota una disminución en las notas en los últimos años para fortalecer este análisis                       
se unifican las bases de datos de los semestres analizados y se establece una métrica por cuartiles.  

 

Paso 5 Se analizan los cuartiles por cada uno de los exámenes realizados los cuales se muestran a continuación:  
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Se observan 2 aspectos muy importantes el primero, usualmente los mejores puntajes están relacionados a estudiantes de                 
calendario B y lo segundo ellos son aquellos que han tenido una mayor disminución de los puntajes. Esto se puede analizar                     
desde 2 puntos de vista, el primero usualmente las personas que estudian en el calendario B están asociadas a estudiantes                    
con mejores recursos económicos y colegios privados, el segundo aspecto es que el número de estudiantes que presentan el                   
examen en esos semestres es muy inferior respecto a los de calendario A como se muestra a continuación:  

 

 

Teniendo en cuenta esto, tener en cuenta el número estudiantes que ingresan a la PUJ en el segundo semestre el año, si 

bien no se puede afirmar que todos los estudiantes que presentan las pruebas saber 11 en la primera parte del año 

ingresan en el siguiente semestre a la educación superior, si representan un buen porcentaje de los estudiantes que 

recibe a la PUJ en ese semestre. 
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Anexo 16 – Información complementaria  
 

● http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/1916/1/La%20Educacion_Superior_%20Construcci%C3%B3

n_Historico_Dussan_2013.pdf 

● http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista92_S2A2ES.pdf 

● https://www.pulzo.com/economia/salarios-profesionales-con-posgrado-colombia-PP840841 

● https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/spadies/Informacion-Institucional/357549:Estadisticas-de-Dese

rcion 

● https://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/be_808.pdf 

● https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/1826/2568 

● https://noticias.universia.net.co/publicaciones/noticia/2010/03/08/258244/mujer-historia-educacion-superior-c

olombia.html 

● https://virtual.uptc.edu.co/ova/catedra_uye/unidad_7/pdf_catedra_u7.pdf 

● https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-359643_recurso_1.pdf 

● https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/904/1/Rond%C3%B3n%20Torres%2C%20Celia%20Manuela

%20-%202018.pdf 

● https://www.topuniversities.com/university-rankings/employability-rankings/2020 

● https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/-1/loc

ations/CO/sort by/rank/sort_order/asc/cols/stats 

● https://en.wikipedia.org/wiki/Pontifical_Xavierian_University 

● https://www.semana.com/educacion/articulo/ser-pilo-paga-cuanto-deben-los-estudiantes-y-por-que-abandona

n-el-programa/633740 

● https://www.semana.com/educacion/articulo/los-nuevos-beneficios-que-tendran-los-estudiantes-de-generacio

n-e/631565 

● https://razonpublica.com/ser-pilo-paga-se-acaba-y-ahora-que/ 

● https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1979/schultz/lecture/ 

● https://blogs.worldbank.org/es/voices/por-que-la-educacion-es-importante-para-el-desarrollo-economico 

● https://www.eltiempo.com/vida/educacion/estudiantes-del-programa-ser-pilo-paga-con-mejores-resultados-21

9332 

● https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50643441 

● https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.1524.ZS?locations=CO 

● http://obs.colombiajoven.gov.co/Observatorio/Observatorio.aspx?rpt=Buyel7PqAptVw9lwUXO_Fw== 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Pontifical_Xavierian_University
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https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1979/schultz/lecture/
https://blogs.worldbank.org/es/voices/por-que-la-educacion-es-importante-para-el-desarrollo-economico
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/estudiantes-del-programa-ser-pilo-paga-con-mejores-resultados-219332
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/estudiantes-del-programa-ser-pilo-paga-con-mejores-resultados-219332
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-50643441
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