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1. Entendimiento del negocio 

1.1. Contexto Institución académica 

1.1.1 Historia, misión y visión Área Andina 

 
La Fundación Universitaria Área Andina inició labores académicas como Institución Tecnológica en 
1983 y fue reconocida en 1993 como una institución de carácter universitario por el Ministerio de 
Educación Nacional (de ahora en adelante MEN). Al día de hoy cuenta con más de 83 programas 
académicos, cerca de 27,000 estudiantes y 70,000 alumnos graduados en sus modalidades de 
educación presencial, virtual y distancia. Su visión va dirigida a lograr “Ser una Institución de 
Educación Superior con impacto en las regiones de Colombia, reconocida a nivel nacional por su 
contribución a la transformación social” y con una misión orientada en “Contribuir al desarrollo 
sostenible con calidad y pertinencia mediante la apropiación, aplicación y transferencia de 
conocimiento y la formación integral y permanente de personas, desde un enfoque humanista, y de 
pensamiento crítico y reflexivo”. La Fundación Universitaria Área Andina (de ahora en adelante Área 
Andina) en su propósito de asegurar la calidad de educación superior tiene el 37,5% de sus 
programas acreditados y recientemente (27 Julio de 2021) obtuvo por una vigencia de 4 años la 
acreditación institucional multicampus; un reconocimiento público otorgado por el MEN a aquellas 
instituciones que cumplen con los estándares de calidad definidos por este ente gubernamental.  
 
El MEN en su rol de ente regulador y como garante de la educación en el país, ha diseñado y definido 
mecanismos de promoción y aseguramiento de la calidad. Para el caso de las Instituciones de 
Educación superior (de ahora en adelante IES1) estableció el uso de los resultados de las pruebas 
Saber Pro como “instrumento estandarizado para la evaluación de la calidad de educación superior”. 
Estos resultados se utilizan también dentro de varias metodologías de “rankings” académicos a nivel 
nacional y principalmente se analizan de manera comparativa entre los programas de las distintas 
IES. Desde el punto de vista del estudiante puede ser un factor determinante a la hora de considerar 
una institución académica para iniciar su carrera universitaria.  

1.1.2. Entes de control y pruebas de evaluación calidad educativa 

1.1.2.1. ICFES 
 
La ley 1324 del 2009 le confiere al Instituto Colombiano para Evaluación de la Educación (de ahora 
en adelante Icfes) la misión de evaluar, mediante exámenes externos estandarizados, la formación 

                                                           
1 Hace referencia a las instituciones de educación superior que cuentan con reconocimiento oficial por parte 

del Ministerio de Educación como prestadoras de servicio público de educación superior en el territorio 
colombiano. (Contreras, Maya & Sarria, 2020). 
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que se ofrece en los distintos niveles del servicio educativo. Así mismo, se establece la 
responsabilidad del MEN para que defina qué debe evaluarse en estos exámenes. Icfes se ha 
alineado con el Sistema Nacional de Evaluación Externa Estandarizada (de ahora en adelante SNEE), 
posibilitando pruebas comparables en los resultados a diferentes niveles educativos. Puesto que en 
los diferentes exámenes se evalúan las mismas competencias en algunas de las áreas que los 
conforman, específicamente en las competencias genéricas. (Icfes, 2019).  
 

Las pruebas aplicadas por el Icfes (Saber 11, Saber T&T, Saber Pro) son calificadas de acuerdo con 

metodologías psicométricas que permiten estimar los logros de las personas evaluadas.  En 

particular, se emplean modelos de Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), los cuales modelan la relación 

entre rasgos no observables directamente, como una competencia o el dominio de ciertos 

conocimientos, y la probabilidad de responder correctamente un ítem. 

1.1.2.2. Prueba Saber Pro 
 
El examen de calidad de educación superior Saber Pro conforme a la ley 1324 y al Decreto 3963 del 
2009 es de carácter obligatorio para obtener un título de pregrado. Sin embargo, este puntaje no 
tiene mayor implicación para el estudiante (como si la tiene su homólogo: Saber 11). Los estudiantes 
que lo presentan deben estar matriculados y haber aprobado como mínimo el 75% de los créditos 
académicos. (Contreras, Maya, & Sarria, 2020). 
 
Los objetivos del Saber Pro se resumen en la generación de información y de indicadores 
académicos para los programas de las IES a nivel nacional y se describen a continuación: 

 
Gráfica 1: Objetivos del Examen Saber Pro. 

Fuente: Icfes (2019). 

 
El examen está compuesto por dos partes. La primera y en la cual se centrará el desarrollo del 
presente estudio, se basa en las competencias genéricas, que son aquellas que deben desarrollar 
todos los estudiantes, independientemente de su programa académico. La segunda parte evalúa las 
competencias específicas, las cuales dependen de los elementos disciplinares propios de cada área 
de formación.  (Contreras, Maya, & Sarria, 2020). 
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A continuación, se dispone de una tabla explicativa donde se realiza un breve resumen de cada 

una de las competencias genéricas evaluadas en las pruebas Saber Pro. 

 
Tabla 1: Contextualización de los módulos de competencias genéricas evaluadas en el Examen Saber Pro.   

Fuente: Icfes (2019). 

 
Y la estructura de esa primera parte se detalla a continuación:  
 

Tabla 2: Estructura de la aplicación del Examen Saber Pro. 
Fuente: Icfes (2019). 

 
Del examen se pueden obtener 4 tipos de resultados vistos desde diferentes granularidades: 
Resultados individuales y Resultados Institucionales. 
 
Puntaje global: Mide el desempeño global de los estudiantes. Es el promedio simple de todos los 

módulos de las competencias genéricas. Este puntaje global va de 0 a 300 puntos y sirve como 

indicador de calidad académica. 

Puntaje por módulo: Mide el desempeño de los estudiantes en cada uno de los módulos evaluados, 

este puntaje se encuentra entre 0 y 300. 

Niveles de desempeño: Corresponde a estándares de desempeño que describen el desempeño de 

los estudiantes de acuerdo al puntaje obtenido. Este resultado se reporta como el porcentaje de 

evaluados ubicados en cada uno de los niveles de desempeño. Hay 4 niveles que se resumen en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 3: Descripción de los niveles de desempeño. 

Fuente: Icfes (2020). 

 
Desviación estándar: Esta permite ver que tan lejos se encuentran los resultados de los estudiantes 

respecto del promedio. A mayor valor, es mayor la dispersión o heterogeneidad (el resultado se 

aleja más del promedio). 

 

Gráfica 2: Tipos de resultados del informe del Examen Saber Pro. 
Fuente: Contreras, Maya, & Sarria, 2020. 

 
Aunque el objetivo principal de estas pruebas es evaluar el desarrollo de habilidades desarrolladas 
en determinados componentes, para el MEN y las IES son una herramienta esencial para trabajar 
en el mejoramiento de la calidad, pues ofrecen un diagnóstico que sirve de guía para el diseño de 
políticas y planes de mejoramiento a nivel institucional.  
 
Los resultados en las pruebas Saber Pro son insumo (no determinante) para la acreditación de las 
universidades e instituciones universitarias, sin embargo, no existe un número estándar o indicador 
preciso que señale a dónde debe ubicarse el desempeño deseado por los pares académicos. Es por 
esto que para el año 2016 el Ministerio de Educación dispuso una escala de referencia (Tabla 4) para 
interpretación de resultados, la cual permite tener un punto de partida para determinar si los 
puntajes obtenidos van en línea con lo esperado por los entes evaluadores.   
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Tabla 4.  Escalas de los puntajes en los exámenes Saber Pro del 2016 en adelante. 

Fuente: Documentación del examen Saber Pro 

  

1.1.3. Estrategia académica actual del Área Andina 
 
En línea con las definiciones dadas por el MEN y buscando alcanzar los objetivos definidos en su 
Misión, el Área Andina ha integrado junto a sus programas académicos una serie de actividades de 
preparación que se pueden observar en la Gráfica 3, cuyo objetivo es capacitar a los estudiantes 
para las pruebas Saber Pro, buscando incrementos graduales en el desempeño de las mismas. La 
estrategia definida contempla la inclusión de talleres y simulacros en el transcurso de los ciclos 
académicos, lo cual implica a la entidad una inversión anual de $200 millones por el pago de un 
simulacro oficial (ofrecido por una entidad particular), más una inversión en tiempo del recurso 
docente que se encarga de diseñar los simulacros internos. 

 
 

Gráfica 3: Planeación de simulacros y talleres de refuerzos. 
Fuente: Fundación Universitaria Área Andina. 

 
Reto identificado: Garantizar el cumplimiento de la labor que ejerce el Área Andina frente a la 
educación de sus estudiantes requiere la evaluación y monitoreo de las actividades que actualmente 
llevan a cabo dentro del ciclo académico, por lo que surge la necesidad de buscar alternativas que 
permitan evaluar el desempeño de sus alumnos, compararlo con el sector educativo y determinar 
factores de éxito en los que la Institución pueda optimizar o diseñar nuevas acciones para promover 
la mejora continua en su rol formador.  
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1.2. Evaluación necesidad de negocio y determinación objetivos 

1.2.1. Problema de negocio 
 
Pese a existir una estrategia clara para la formación de los estudiantes y su preparación para pruebas 
de estado, la institución no cuenta actualmente con mecanismos de medición del cumplimiento de 
la misma o nivel de asertividad en la aplicación de los planes de capacitación a los alumnos. De tal 
forma que se desconoce si la dinámica actual cumple con los objetivos para los que fue diseñada, si 
está abierta a oportunidades de mejora o si por el contrario se requiere rediseñar algunos 
componentes.  

1.2.2. Objetivos de negocio 
 
El Área Andina ha identificado la necesidad de medir y comprender si su enfoque actual en 
formación y preparación para pruebas de estado genera valor. Es por esto que surge la necesidad 
de determinar los factores que influyen en los resultados que obtienen los estudiantes en las 
pruebas de estado Saber Pro 2019-2020 (de ahora en adelante Saber Pro) y el impacto de las 
acciones llevadas a cabo por la institución. 
 

● Identificar las características principales de los estudiantes cuyas calificaciones en las 
pruebas Saber Pro fueron superiores al promedio de los resultados nacionales.  

● Comparar las características del grupo con resultados superiores a la media nacional en 
Saber Pro con aquellas de los estudiantes cuyo resultado fue inferior.  

● Identificar la relevancia de los simulacros preparatorios y oficiales, frente al desempeño 
obtenido en pruebas Saber Pro.  

1.2.3. Criterio de éxito 
 
Se considera un éxito en el contexto desarrollado si se logra determinar al menos 3 características 
diferenciales, entre los estudiantes cuyo desempeño en las pruebas Saber Pro estuvo por encima 
de la media nacional frente a los que no. Dichas variables deben permitirle a la institución rango de 
acción, esto es, la oportunidad de ajustar o rediseñar su estrategia actual con base en los resultados 
obtenidos. Adicional a la cuantificación individual de la importancia de cada actividad de 
preparación que el Área Andina ofrece a sus alumnos. 
 
1.3. Determinación de los objetivos de minería de datos 
 
1.3.1. Objetivos de minería de datos 
 
Objetivo general: Comprender el proceso de formación académica que utiliza la institución, de tal 
forma que se genere una vista minable que permita abordar los ejercicios de modelización a la vez 
que se describen las características y el comportamiento de los estudiantes del Área Andina. 
 
Objetivos específicos:  
 

 Aplicar modelos de clasificación que permitan estimar la probabilidad de que un estudiante 
obtenga 150 puntos o más en las pruebas de estado Saber Pro 

 Evaluar la importancia relativa de las variables utilizadas y su aporte a la clasificación 
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 Caracterizar la población estudiantil mediante análisis de clustering y establecer grupos 
diferenciales en los que la entidad pueda enfocar estrategias en pro de mejorar el 
desempeño en pruebas de estado. 

 
1.3.2. Criterio de éxito objetivo de minería de datos 
 
Construir una base de información consolidada cuya estructura sea punto de referencia para un 
esquema de recopilación y almacenamiento de la información necesaria para evaluar a nivel interno 
la estrategia del Área Andina. Proponer oportunidades de mejora frente a los insumos y mostrar 
análisis descriptivos que permitan tomar decisiones sobre el planteamiento actual de capacitación 
y formación de los alumnos en lo referente a pruebas Saber Pro. El éxito en esta fase se mide 
logrando reafirmar los beneficios de la estrategia actual o sugiriendo ajustes en algún aspecto. 
 
A nivel técnico la evaluación de los ejercicios utilizados para abordar los objetivos se hará teniendo 
en cuenta literatura desarrollada en el contexto de educación, principalmente aquellos en los que 
se utilice técnicas de minería de datos para comprender, caracterizar y/o predecir deserción 
estudiantil. Si bien el presente análisis no tiene una relación directa con la revisión literaria, el 
contexto en que se desarrollan es el mismo y se considera que dichas referencias son una buena 
aproximación para definir un punto de comparación.  
 

 
Tabla 5.  Métricas desempeño técnicas de minería de datos utilizadas en contextos de educación. 

De ahora en adelante “literatura” 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Teniendo en cuenta que los estudios realizados difieren en volumen de registros y cantidad de 
variables es posible que las métricas de desempeño difieran.  

2. Entendimiento de los datos 

2.1. Recopilación de la información 
 
Para abordar el ejercicio se cuenta con 7 fuentes de información que contienen la historia académica 
de los estudiantes en diferentes momentos de su ciclo de formación, el cual contempla resultados 
Saber 11, desempeño universitario y pruebas Saber Pro. Algunas de las fuentes son generadas por 
el Icfes, por lo que abordan el territorio nacional y todas las instituciones académicas, otras son 
propias del Área Andina. A continuación, se describen los insumos.   
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Tabla 6.  Descripción origen de los datos.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
2.2. Análisis exploratorio de los datos 

 
Para dar inicio al ciclo de formación profesional de las personas, las instituciones solicitan los 
resultados de las pruebas Saber 11.º, es por esto que la exploración de los datos parte de este 
insumo. Es importante recordar que estás pruebas son presentadas por los estudiantes que están 
finalizando grado undécimo o aquellos que han validado el bachillerato.  
 
Actualmente y desde el 2014, el examen se compone por cinco pruebas: Lectura Crítica, 
Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés. En años previos los nombres, forma 
de evaluar algunos componentes y medición de desempeño global era diferente, por lo que en 
determinados campos se podrá identificar diferencias en su contenido. Para esta fase se 
consolidaron los 30 archivos recibidos, llegando a una base con 8.213.929 registros y 82 campos. 
Teniendo en cuenta la cantidad de variables, el objetivo del ejercicio, el conocimiento de negocio e 
interés de la entidad por evaluar determinados factores se realizó (para esta fuente de datos) una 
preselección de variables, en la que se eligieron 22 cuya información posee mayor relación con el 
problema a resolver, como lo son, resultados obtenidos en las pruebas Saber 11 en cada uno de los 
módulos y variables sociodemográficas. 
 

 
Tabla 7.  Estadísticas descriptivas variables numéricas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 7, se puede ver que en promedio los puntajes obtenidos en el territorio nacional en los 

diferentes módulos no varían significativamente y oscila entre 47.8 y 49.9 puntos, siendo el 

componente de Lectura crítica el que mayor desempeño registra. Por otro lado, se observa que las 

calificaciones en el componente de inglés son las más bajas en promedio  
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Gráfica 4.  Distribución población según depto. Residencia (Izq.) y estrato vivienda (Der.). 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se puede observar en la Gráfica 4, teniendo en cuenta el departamento de residencia del 

estudiante, se puede determinar que el 50% de la población que presentó pruebas Saber 11 entre 

2016 y 2020 se concentraba en 5 departamentos (Antioquia, Valle, Cundinamarca, Santander y 

Bogotá), esto representa el 15.6% del total del país. Estas cifras pueden dar indicios de las brechas 

que existen en el sector académico en algunas regiones cuya presencia es baja o nula. 

 

Analizando la misma gráfica, pero evaluando la variable estrato se puede identificar categorías 

distintas que representan lo mismo, por ejemplo, Estrato 1 y valor 1. Se puede observar también 

que el 80% de la población para el momento de la presentación de las pruebas, vivía en hogares en 

estratos del 1 al 3.  

 

A continuación, y manteniendo el orden de fuentes descrito en la Tabla 6 “Descripción origen de los 

datos”, se examina los datos de los estudiantes Saber Pro-Área Andina. Aunque la información se 

encuentra en archivos separados, estos mantienen una estructura similar donde las discordancias 

se dan en temas de formato. Para el ejercicio se consolidan los periodos con el fin de facilitar el 

desarrollo del mismo.  

 

Al integrar los archivos se llegó a una base con 54.699 registros y 19 columnas. Inicialmente se da 

relevancia a los módulos que se evalúan en las pruebas de estado Saber Pro (Razonamiento 

cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita, lectura crítica e inglés). Otros 

módulos encontrados como “gestión financiera” o “atención en salud”, no tienen relación en el 

alcance de la pregunta de negocio, por lo cual son excluidos. Pese a recibir información para varios 

años, por temas de consistencia en el proceso de formación, se toma en cuenta únicamente el 

periodo de tiempo comprendido entre 2019-2020, donde se identifica que el 51% de los registros 

corresponde a estudiantes que presentaron la prueba en 2019 y 49% en 2020. 
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Gráfica 5.  Distribución población según programa académico (Izq.) y módulo prueba (Der.). 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se evidencia un alto volumen de registros concentrado en “Administración” (Gráfica 5) por lo que 

en la fase de resultados se debe profundizar sobre el impacto de esta distribución en grupos de 

referencia, variable cuya relación es directa con el programa académico en curso. En la Gráfica a la 

derecha se puede observar la baja cantidad de estudiantes con resultados en módulos que no 

corresponden al bloque de evaluación de competencias genéricas.  

 

Manteniendo el orden en la evaluación de insumos, a continuación, se describen los simulacros 

oficiales. Para esto se realizó un ejercicio de consolidación de archivos, llegando a una base con 

23.529 registros y 38 columnas. Lo simulacros al ser propios de la institución, tienen 

comportamientos similares a los descritos previamente, como que los datos se concentran en 

estudiantes de programas de “Administración de empresas” y las discordancias con impacto bajo 

en temas de formato y puntuación (Gráfica.6 muestra la categoría “Administración de empresas” 

con y sin tilde). Con esto también se puede determinar la existencia de la misma variable en 

diferentes bases de datos, por lo que en la fase de preparación debe eliminarse esa duplicidad. 

 
Gráfica 6.  Estudiantes por programa académico (simulacros oficiales). 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para tener resultados comparativos y evaluar la conducta año a año, se desagrega por periodos los 

simulacros (Gráfica.7), donde se puede determinar una baja participación de estudiantes para el 

período 2018 (20181S) frente a los otros ciclos de presentación. 
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Gráfica 7.  Simulacros oficiales presentados por período. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Evaluando el desempeño de los estudiantes se puede observar mayor existencia de atípicos para el 

periodo de 2017 y una baja variabilidad (Gráfica 8). Los resultados para 2018 y 2019 mantienen un 

comportamiento similar entre los percentiles 25 y 75. Mientras que en 2020 se observa un 

incremento en los puntajes totales; se concluye, junto con la Institución que el único factor que 

podría generar ese incremento es el cambio de modalidad del examen, el cual previamente era de 

manera presencial y en 2020 se convirtió en virtual dadas las restricciones de movilidad ocasionadas 

por la pandemia. 

 

 
Gráfica 8.  Puntaje total simulacro oficial por período. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Este fenómeno no solo aplica para los simulacros oficiales, en los simulacros preparatorios (los 

cuales contienen 25.722 registros y 29 columnas) también se evidencia un incremento para el año 

2020 en el puntaje global (Gráfica 9). Entrando a detalle se analizan los módulos y se observa que el 

aporte al incremento frente al periodo anterior se da principalmente en el componente de 

razonamiento cuantitativo (Gráfica 10). Es importante recalcar que debido a que las calificaciones 

de los simulacros no tienen una repercusión en el estudiante, es común que se dejen secciones 

enteras sin responder lo cual altera los resultados. 
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Gráfica 9. Puntaje total simulacro preparatorio por período 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 10.  Puntaje razonamiento cuantitativo simulacro preparatorio por período.   
Fuente: Elaboración propia. 

 

El Icfes en su página ha puesto a disposición de las Instituciones las bases con el desempeño de las 

pruebas Saber Pro para cada ciclo de inscripción. Teniendo en cuenta la importancia de comparar 

los resultados en los simulacros vs la prueba oficial y la elección de temporalidad para el ejercicio, 

se decide consolidar estas bases y analizar los resultados para los años 2019 y 2020.  

En esta fase se logró consolidar información para 507.189 registros en 108 columnas, las cuales 

cubren datos relacionados con la prueba y demográficos recolectados por el Icfes, estos últimos 

serán utilizados como referente debido a que son los más actuales frente a la misma información 

para Saber 11. Teniendo en cuenta que los datos son de acceso público, estos incluyen todas las 

universidades que presentan pruebas en el territorio nacional. Aquí se observa que la “Corporación 

Universitaria Minuto de Dios”, “Politécnico Grancolombiano” y “Universidad Nacional” son las 3 

instituciones con mayor cantidad de alumnos registrados en las pruebas para 2019 y 2020 (Gráfica 

11). 
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Gráfica 11.  Estudiantes pruebas Saber Pro por Universidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Dado que se cuenta con información para más de 50 instituciones de educación superior a nivel 

nacional, se decide hacer un comparativo del desempeño global en la prueba Saber Pro 2019-2020 

para algunas entidades. En el Gráfica 12 se analiza en su respectivo orden “Corporación Universitaria 

Minuto de Dios Bogotá", “Fundación Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo”, “Fundación Universitaria 

del Área Andina – Bogotá", “Universidad de los Andes Bogotá” y “Universidad Nacional Bogotá”. Se 

logra evidenciar con la información suministrada que los puntajes globales más altos los tiene la 

“Universidad de los Andes - Bogotá" y “Universidad Nacional - Bogotá" las cuales están consideradas 

entre las mejores del país en los distintos “rankings”. Por otro lado, se logra determinar que el 

desempeño del Área Andina es similar, incluso ligeramente mejor que el obtenido por la Fundación 

Minuto de Dios, entidad privada fundada en 1990. 

 
Gráfica 12.  Puntaje global Saber Pro por Universidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

La conducta evidenciada en los simulacros oficiales y preparatorios donde Área Andina tenía una 

mejora en los puntajes para el periodo 2020-2 cuando las evaluaciones fueron ejecutadas de manera 

virtual, también se observan para la “Universidad de los Andes Bogotá”, “Universidad Nacional 
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Bogotá” y “Pontificia Universidad Javeriana-Bogotá". La Gráfica 13 muestra la conducta de distintas 

instituciones donde el puntaje promedio más alto se da durante periodos de confinamiento en el 

país.  

 

Gráfica 13.  Conducta puntaje global Saber Pro  por Universidad. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3. Preparación de los datos  
 
3.1. Integración de insumos y selección de los datos 
 
Dada la cantidad de insumos y con el fin de facilitar la comprensión del proceso de integración que 
se debe llevar a cabo, se diseñó un modelo de datos a modo informativo. Es importante resaltar que 
la tabla principal para el caso en estudio y la cual nos sirve de punto de referencia es 
Saber_Pro_Área_Andina, dado que contiene los resultados globales en las pruebas de estado de 
calidad de la Educación Superior, factor determinante para evaluar el desempeño académico de los 
estudiantes. A partir de esta tabla se agregan las variables que resulten relevantes para resolver el 
objetivo de negocio.  
 

 
Gráfica 14.  Modelo de datos integración insumos. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Teniendo en cuenta la pregunta de negocio planteada se identifican algunos requerimientos en 
cuanto a temporalidad de los datos y selección de las variables. El primer requerimiento surge de la 
necesidad de garantizar una ventana de tiempo en la que los estudiantes hayan logrado participar 
de cada una de las etapas del proceso de formación propuesto por el Área Andina. Esto es, tomar 
resultados en pruebas Saber Pro para estudiantes que hayan presentado simulacros preparatorios 
en su tercer (3) semestre académico (aprox. 3 años antes de la prueba de estado), en este orden, y 
devolviéndonos en el tiempo la ventana que cumple esto corresponde a pruebas Saber Pro 
presentadas en los años 2019 y 2020 para las que se cuenta con información de simulacros desde 
2017.  
 
El segundo requerimiento se deriva de la elección de técnicas que se planea utilizar para resolver la 
necesidad, para el primer enfoque se debe identificar principalmente variables en las cuales el Área 
Andina puede ejercer acción y cambiar un resultado esperado con los recursos con los que cuenta. 
Esto es, variables tales como los simulacros, donde la institución puede controlar la cantidad y 
estructura a ofrecer en un periodo dado. Para el segundo enfoque se decide agregar variables en 
las que la Institución no tiene injerencia para su modificación, como lo son, edad, género, colegio 
de origen, entre otros. 
 
Como se mencionó previamente la elección de la base de referencia se hizo teniendo en cuenta la 

oportunidad de la información contenida y su alineación con el objetivo definido, por esto se partió 

de la base Saber Pro Área Andina y se agregó las variables faltantes para el estudio (simulacros, 

Saber 11, calificaciones Área Andina e información demográfica contenida en Icfes Saber Pro).  

Las bases Saber Pro Área Andina e Icfes Saber Pro no contaban con una llave única que permitiera 

su integración, por lo que se creó una llave utilizando los resultados de los 5 módulos de la prueba 

(información contenida en ambos archivos). La creación de esta llave surgió como instrucción de la 

Institución, cuando se dio la dificultad para realizar las correspondientes agregaciones. La base 

Saber Pro Área Andina cuenta con información de cedulas de ciudanía lo que permite agregar a ella 

los resultados de simulacros y desempeño académico (Notas Área Andina) con este campo como 

llave. 

Para consolidar las bases se requieren diferentes tratamientos, principalmente estandarizar los 

nombres de las variables que servirán de llave para los cruces, pues estos no son consistentes en las 

distintas tablas, y renombrar campos que tienen el mismo nombre en diferentes fuentes lo cual 

puede generar confusiones a la hora de analizar resultados. En la ilustración 1 se muestra un 

ejemplo, en el que la base Saber Pro Área Andina tiene el campo “documento” mientras que otras 

bases lo llaman “cedula” y se ajustan los nombres de los campos para garantizar que en la lectura 

sea claro que se trata de un campo de la base de Saber Pro para eso se agrega la terminación “_Saber 

Pro”.  

        

 
Gráfica 15.  Formato y procesamiento de columnas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la etapa previa de entendimiento de los datos se identificó que para los años previos a 2014 el 
campo “puntaje global Saber 11” no se calculaba y esto contemplaba un alto volumen de 
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estudiantes por lo que se tendría un alto número de nulos en esta variable. Bajo esta premisa se 
decidió crear un campo nuevo para todos los años calculando el promedio simple de los resultados 
en los módulos de la prueba de Saber 11, con el fin de mitigar perdida de información importante.  
 

Gráfica 16.  Creación campo calculado “punt_global_prom_s11”. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tras identificar las llaves en todos los archivos y hacer los ajustes pertinentes a los campos se crea 
la base consolidada para el estudio, consiguiendo una base con información (únicamente Área 
Andina) para 15.744 estudiantes y 170 variables. Durante la integración y con el fin de evitar 
confusiones, para los campos numéricos de interés (resultados puntajes pruebas) que no crucen 
con la tabla de referencia se asignó el valor de “–1”, esto permitirá una mejor identificación en 
análisis posteriores. 
 
Considerando que el Área Andina tiene unas inquietudes puntuales frente al impacto de las 
actividades (pruebas, simulacros) que contempla su estrategia de formación actual (Gráfica 3) y 
dada la calidad y consistencia de algunos campos, se determinó junto con la Institución hacer una 
reducción de variables que apunta a las necesidades definidas. Dicha selección se basó en criterio 
experto, acompañado de la literaturai revisada, dónde para los estudios examinados, se utilizó 
variables del mismo tipo (sociodemográficas, académicas). Adicionalmente, se calculó a partir de 
los resultados alcanzados por los estudiantes en las pruebas Saber Pro, la variable objetivo, la cual 
si el puntaje global de las competencias genéricas es superior a la media nacional establecida por 
Icfes (150), toma el valor de 1 (uno) y 0 (cero) en caso contrario. A continuación, se describe los 
campos que contendrá la base.  
 

 
Tabla 8. Variables base de datos para ejercicio modelización. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dado que se va a utilizar dos técnicas de aprendizaje diferentes y teniendo en cuenta el objetivo al 
que cada una apunta, se hace una segunda selección de variables, esta vez teniendo en cuenta el 
modelo a utilizar: 
 

 Para los modelos de clasificación y dado el interés de la entidad en conocer el impacto que 
los resultados en Saber 11, simulacros oficiales y preparatorios o promedio académico 
puede tener sobre el desempeño alcanzado en Saber Pro se ejecutaran los algoritmos 
teniendo en cuenta las siguientes variables: y, punt_global_of, punt_global_prep, 
promedio_andina, cantidad_preparatorios, cantidad_oficiales, punt_global_prom_s11 

 Para los modelos de agrupación se utilizan todas las variables descritas en la tabla 8, pues 
se considera que son relevantes para caracterizar la población estudiantil del Área Andina. 

 
3.2. Tratamiento de los datos según la técnica a utilizar 

3.2.1. Tratamiento datos para el modelo de clasificación 

Para la ejecución de este algoritmo se elige estudiantes que hayan “cumplido” con el programa 

completo de formación académica, es decir, que tengan información en simulacros, notas de 

pregrado e información de Saber 11, pues el supuesto es que todos los alumnos presentan dichas 

pruebas. Para esto se corren los filtros descritos en la ilustración 3, puesto que no todos los 

estudiantes tienen la información requerida y no se pueden asumir o imputar un desempeño 

académico.   

 

Grafica 17.  Filtros selección muestra modelos de clasificación. 
Fuente: Elaboración propio. 

 
Con esta definición se elimina la necesidad de hacer tratamiento de datos faltantes o atípicos, pues 

se asegura información consistente. Teniendo en cuenta que todas las variables a usar son 

numéricas y que existen algoritmos de minería de datos donde la diferencia de rangos entre las 

variables puede conllevar a que aquellas que tengan una mayor escala influyan de una manera no 

deseada en los resultados, se hace estandarización de todas las variables. Utilizando la técnica z-

score, esta metodología toma la distribución de los datos, a cada valor en el conjunto de datos le 

resta el valor medio y luego divide por la desviación estándar de todo el conjunto de datos, de esta 

forma la variable nueva tomará valores entre [0,1]. 

3.2.2. Tratamiento datos para el modelo de agrupación 

Para la aplicación de esta técnica de aprendizaje se tendrá en cuenta todas las variables descritas 

en la tabla 8, académicas, sociodemográficas y la variable “y”. Teniendo en cuenta los análisis 

descriptivos previos y la literatura encontrada, se decidió utilizar la variable edad para construir un 

campo “cat_edad” con tres categorías (<18 años, 18-21 años, 21-25 años y >25 años).  

Como se puede observar en la tabla 8 se tiene dos tipos de variables (numéricas y categóricas). Al 
igual que con los modelos de clasificación existen ciertos requerimientos sobre los datos para la 
implementación de técnicas de clustering, por lo que debe realizarse un tratamiento preliminar para 
emplear los distintos tipos de variables. El detalle de las actividades de preparación de datos para 
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estos algoritmos se incluirá con mayor detalle en secciones posteriores junto con la explicación del 
tipo de algoritmo.  
 

4.  Modelización 
 

Para esta fase se propone un proceso experimental en el que se evalúan algunos algoritmos, su 

desempeño y se determina si se requiere ajustes sobre parámetros o variables hasta alcanzar el 

mejor escenario. A continuación, se describen los pasos implícitos con los que se espera llegar a la 

solución más adecuada según la técnica y el objetivo a abordar. Para ambos enfoques, 

principalmente el de clasificación el protocolo no contempla incluir, excluir o hacer ingeniería de 

variables pues se requiere mantener lo definido por el Área Andina para lograr determinar el 

impacto de los simulacros, notas y resultados en Saber 11.  

 

Protocolo experimentación modelos de clasificación 

 

1. Se ejecutan modelos base con configuración por defecto los cuales servirán de referencia al 

igual que los modelos encontrados en la literatura en contexto educativo 

2. Se ejecuta el entrenamiento del conjunto de datos seleccionado para los modelos definidos 

3. Se evalúa el desempeño de los modelos utilizando el método predict proba, que devuelve 

una tupla para cada elemento con la probabilidad de pertenecer a una clase u otra, de aquí 

se toma la probabilidad de pertenecer a la clase positiva model.predict_proba(base)[:,1]. 

Adicionalmente se usa un umbral, un valor de probabilidad límite. Si alguna probabilidad 

está por debajo del umbral, podemos predecir una clase cero para esta muestra; de lo 

contrario, clase uno.  

 

Las métricas a tener en cuenta para evaluar el desempeño de los algoritmos son:  

 

Accuracy Evalúa el desempeño de la clasificación analizando el número de predicciones 
correctas frente al número total de predicciones 

Precisión  
(Verdadero 
Positivo) 

(Predicciones correctas clase “1” / Total predicciones clase “1”) El modelo tiene una 
precisión de 0.5; esto es, cuando predice que un alumno obtuvo desempeño por 
encima de la media nacional, es correcto el 50% de las veces. 

Recall 
(sensibilidad) 

Dentro de todos los estudiantes realmente positivos (“1”) cuantos fueron predichos 
como positivos en el modelo de clasificación 

F1 score Media armónica entre Precisión (Verdadero Positivo) y Recall (sensibilidad).  

AUC Evalúa la habilidad que posee el clasificador para distinguir los estudiantes con 
resultados superiores a la media nacional “1” de los inferiores “0” 

Curva ROC Muestra la sensibilidad (recall) frente a la especificidad (de todos los estudiantes 
realmente negativos “0” cuantos fueron predichos como negativos) de manera 
gráfica. 

Tabla 9. Métricas evaluación desempeño algoritmos clasificación. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
4. Se corre el modelo entrenado sobre la muestra de prueba para evaluar sobreajuste y el nivel 

de clasificación en registros nuevos 
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5. Se determina posterior al análisis de las métricas si el desempeño del set de modelos 

entrenado es óptimo (valores superiores a lo encontrado en la literatura). En caso contrario 

se ejecutan algoritmos más robustos y/o se va ajustando parámetros hasta que las 

variaciones en desempeño entre modelos con y sin ajustes sea marginal. Es decir, cuando a 

pesar de las iteraciones no se gane un mejor desempeño.  

6. Finalmente se almacena los resultados para comparar y elegir el mejor modelo 

 
Grafica18.  Pipeline proceso modelización técnica de clasificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Protocolo experimentación modelos de segmentación 

 

Se hace división de la muestra en: estudiantes con desempeño por encima de la media nacional y 

aquellos cuyo desempeño estuvo por debajo, para cada grupo se corren los mismos pasos. 

 

1. Preprocesamiento de las variables que van a ser utilizados en los modelos de segmentación. 

2. Aplicación de técnicas para determinar el número óptimo de clústeres. 

3. Ejecución de un algoritmo base de segmentación. 

4. Análisis de los segmentos arrojados por el modelo base. 

5. Ejecución de un algoritmo específico para datos mixtos. 

6. Análisis de los segmentos generados por el algoritmo específico para datos mixtos. 

 

 

 
Gráfica 19.  Pipeline proceso modelización técnica de segmentación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1. Elección de las técnicas de modelización 
 
Supervisado: 
 
Dado el entendimiento del contexto de negocio, la necesidad que tiene el Área Andina y los datos 
recopilados en el ciclo de formación académico de cada estudiante, se determina que las técnicas a 
evaluar deben considerar el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber Pro, esto es, hacer 
uso de técnicas de aprendizaje supervisado para problemas de clasificación, pues se cuenta con una 
variable “etiquetada” de la cual el modelo podrá aprender. Adicionalmente se buscará algoritmos 
cuya salida sea interpretable, esta parte es de vital importancia para la Institución, pues se requiere 
cuantificar el aporte de las variables a la explicación del buen (puntaje superior a la media nacional 
establecida por Icfes como 150 puntos de 300 posibles) o no buen (caso contrario) desempeño en 
las pruebas.  
 
Las variables explicativas son los puntajes obtenidos en los diferentes simulacros tanto oficiales 
como preparatorios (diseñados por Área Andina), el puntaje global de las competencias genéricas 
obtenido en la prueba Saber 11 y el promedio académico del programa cursado. 
 
Evaluando lo anteriormente descrito y basándonos en un análisis del “Los mejores algoritmos de 
clasificación en competencias de Kaggle” 2 se propone ejecutar modelos de árboles de decisión y un 
clasificador ingenuo bayesiano, cuyos resultados junto a los encontrados en estudios en el contexto 
educativo nos servirán como punto de partida. Posterior a esto se emplearán modelos de ensamble  
Random Forest cuyos resultados tanto en la literatura como en la práctica sobresalen sobre los 
empleados como línea base. 
 

Naive Bayes Modelo de clasificación el cual asume independencia de las variables a utilizar en la 
predicción de la variable objetivo. Es un clasificador probabilístico, lo que significa 
que predice sobre la base de la probabilidad de un objeto. 

Árboles de 
Decisión 

Modelo de clasificación el cual nos permite predecir el resultado de la variable 
dependiente mediante reglas establecidas en las variables explicativas. Su objetivo 
es anidar en forma de árbol las diferentes características, de tal forma que siguiendo 
las ramas del árbol se obtenga una predicción para la clase de pertenencia (0 –1) 

Random 
Forest 

Modelo de clasificación conformado por varios árboles de decisión, donde cada 
árbol se construye con una muestra aleatoria de información. 

Tabla 10. Modelos aprendizaje supervisado. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
No supervisado: 
 
Para abordar otro de los objetivos planteados, el cual consiste en realizar una caracterización de los 

estudiantes cuyo desempeño es superior a la media nacional frente a los que no, se plantea el uso 

de técnicas de clustering, con el fin de identificar patrones que permitan la comprensión del 

desempeño académico de los alumnos en los diferentes grupos y de esta forma ayudar al Área 

Andina a focalizar esfuerzos en aquellos segmentos que mayor atención requieren en su formación 

académica. Una de las ventajas de estas técnicas es que permite determinar y analizar, estructuras 

                                                           
2 “Kaggle Competitions Top Classification Algorithm” 
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no detectadas explícita y directamente a través de las variables observadas, con lo que se espera un 

mayor entendimiento de la población de estudio.  

4.2. Construcción de modelos 
 
Supervisado: 

Como ya se había mencionado en la etapa 3.2.1 se elige de la base total las columnas de interés 

para resolver la necesidad de la entidad y se elige los estudiantes que tengan medición de 

desempeño en Saber 11, simulacros (oficiales y preparatorios) y promedio Área Andina. Ejecutando 

estos filtros se obtiene una muestra para entrenar con 1.885 registros y 8 columnas.  

 

 
Gráfica 20. Descripción base para modelos de clasificación. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Al revisar la distribución de la variable objetivo se puede observar un desbalance entre las etiquetas 

“0” y “1” lo cual se debe tener en cuenta al seleccionar y modificar hiperparámetros en los modelos 

de aprendizaje supervisado. Este conjunto de datos es particionado de manera aleatoria usando la 

semilla 123 en dos muestras: entrenamiento y prueba siguiendo una proporción 80%-20% 

respectivamente.  

4.2.1. Modelos de clasificación: 

Dentro de los modelos de clasificación se utilizan como línea base Naive Bayes y árboles de decisión 

con parámetros sin modificaciones, una vez que se obtienen los resultados se procede a modificar 

hiperametros con el objetivo de incrementar las métricas de desempeño (tabla 9). Se incluye SHAP 

(acrónimo de Shapley Additive Explanations) el cual se utiliza para interpretar el impacto de tener 

cierto valor en una variable determinada y su relación con la probabilidad de clasificar en una clase 

u otra. Todos los resultados de los modelos que se muestran en adelante corresponden a la 

evaluación sobre la base de prueba. 

4.2.1.1 Resultado Naive Bayes y Árboles de Decisión: 

El desempeño obtenido en los árboles de decisión y Naive Bayes arroja los siguientes resultados, los 

cuales son comparados con las “Métricas desempeño técnicas de minería de datos utilizadas en 

contextos de educación” (tabla 5). 
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 Naive 
Bayes 

Árboles de 
Decisión 

Naive Bayes (Marquez Vera, 
Romero Morales & Ventura 

Soto, 2013) 

Árboles de Decisión 
(Mauricio Miranda, 

2016) 

Accuracy 0.77 0.74 0.74 0.82 

Precisión (VP) 0.67 0.61 0.73 0.72 

Recall (sensibilidad) 0.66 0.64   

F1 score 0.67 0.62 0.73 0.68 

AUC 0.84 0.71 0.67 0.74 
Tabla 11. Resultados Iniciales Naive Bayes y Árboles de Decisión. 

Fuente: Elaboración propia. 

  
Gráfica 21. ROC Naive Bayes(izq.) y Árboles de Decisión(der.). 

Fuente: elaboración propia. 

 
Inicialmente los resultados para Naive Bayes muestran métricas superiores en accuracy y AUC en 

comparación con los resultados de Naive Bayes en estudios en contexto de educación (Marquez 

Vera, Romero Morales & Ventura Soto, 2013). En árboles de decisión obtenemos un desempeño 

inferior si se compara con Naive Bayes (datos área Andina) y con los alcanzados en Mauricio 

Miranda,2016 (Tabla 5). Las comparaciones en las curvas ROC ratifican el mejor desempeño en la 

clasificación para Naive Bayes (Gráfica 21). 

4.2.1.2 Hiperparámetros y resultados Árboles de Decisión optimizados: 

Con el fin de mejorar los resultados en los árboles de decisión se hace optimización de 

hiperparámetros utilizando las siguientes funciones: Gridsearch y RandomSearch las cuales crean 

iteraciones con los parámetros de dependiendo del tipo de modelo (Tabla 12 y 13):max_depth 

(profundidad del árbol), min_sample_leaf (el número mínimo de muestras para crear un 

nodo/hoja), n_estimators (el número de árboles que a ser utilizados en el “bosque”) y max_features 

(el número de subconjuntos aleatorios a condisiderar para la division de un nodo/hoja) 

 Árboles de Decisión 
Árboles de Decisión 
Hiperparámetros #1 

Árboles de Decisión 
Hiperparámetros #2 

max_depth None 5 5 

min_samples_leaf 1 50 100 
Tabla 12. Parámetros utilizados para Árboles de Decisión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 Random Forest 

Random Forest 
Hiperparámetros 

#1 

Random Forest 
Hiperparámetros 

#2 

Random Forest 
Hiperparámetros 

#3 
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max_depth None 6 6 6 

max_features Auto 2 2 2 

n_estimators 100 200 400 500 
Tabla 13. Parámetros utilizados para Random Forest. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A continuación, se muestran los resultados y los parámetros obtenidos con la función de 

optimización, es importante tener en cuenta que salvo a que se haga la aclaración, cuando se 

mencione el modelo se trata del entrenado bajo el contexto en estudio (datos área Andina) 

 Árboles 
de 

Decisión 

Árboles 
Hiperpa
rámetro

s #1 

Árboles 
Hiperpará
metros 2# 

Árboles de 
Decisión 

(Mauricio 
Miranda,2016

) 

 Árboles 
Hiperparámetros 
#1 vs Árboles de 

Decisión  
Var% 

Árboles de 
Decisión (Mauricio 
Miranda,2016) vs 

Árboles 
Hiperparámetros 1 

Var% 

Accuracy 0.74 0.77 0.73 0.82 4% -6% 

Precisión (VP) 0.61 0.65 0.59 0.72 2% -10% 

Recall  0.64 0.71 0.76  16% - 

F1 score 0.62 0.68 0.66 0.68 10% 0% 

AUC 0.71 0.83 0.83 0.74 17% 12% 
Tabla 14. Resultados comparativos Árboles de Decisión con hiperparámetros . 

Fuente: Elaboración propia. 

 

   
Gráfica 22. ROC Árboles de Decisión (izq.) vs Árboles de Decisión hiperparámetros (der.). 

Fuente: elaboración propia. 

 
Los resultados de “Árboles Hiperparámetro 1” al compararlos con el modelo inicial de árboles de 

decisión refleja una mejora en todas las métricas, adicionalmente si se contrasta con los resultados 

en Mauricio Miranda,2016, el modelo tiene un desempeño 6% inferior en accuracy, 10% inferior en 

precisión, no presenta variación en F1-score e incrementa en un 12% el desempeño en AUC. El 

modelo “Árboles Hiperparámetro 1” posee una habilidad superior para distinguir los estudiantes 

con puntajes superiores o inferiores a la media nacional en Saber Pro manteniendo la misma 

relación en F1-score. Para la curva ROC se observa mejora al modificar hiperparametors (Gráfica 

22). 

4.2.1.2 Valores SHAP  Árboles de Decisión optimizados: 
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 Gráfica 23. Shap Árboles de decisión-Puntaje SaberPro inferior a150. 

Fuente: elaboración propia. 

 
Los valores de SHAP en la Gráfica 23 muestran las variables con más importancia en el proceso de 

clasificación de los individuos con puntaje menor a 150 en las pruebas Saber Pro. Las variables con 

mayor impacto son el puntaje de las pruebas Saber 11(punt_global_prom_s11) seguido por el 

puntaje global del simulacro oficial (punt_global_of). Adicionalmente se puede observar que la 

probabilidad de clasificación a etiqueta “0” aumenta a medida que los resultados de Saber 11 

disminuyen, el mismo comportamiento se evidencia al analizar los resultados del simulacro oficial. 

  
Gráfica 24. Shap Árboles de decisión-Puntaje SaberPro superior a 150. 

Fuente: elaboración propia. 

 
Haciendo el mismo análisis sobre la Gráfica 24, esta vez teniendo en cuenta los individuos con 

puntajes mayores a 150 en las pruebas Saber Pro. El resultado muestra que a medida que el puntaje 

de Saber 11 aumenta la probabilidad de ser clasificado con etiqueta “1” incrementa, de igual manera 

para simulacro oficial a medida que los resultados aumentan la probabilidad de clasificación 

correcta para la etiqueta “1” sube.  
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Gráfica 25. Resultados SHAP árbol de decisión-impacto SaberPro inferior a 150. 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

  

        Gráfica 26. Resultados SHAP árbol de decisión-impacto SaberPro superior a 150. 
Fuente: elaboración propia. 

 
Analizando otra de las alternativas de interpretación que proporciona SHAP y tomando Saber 11 

como variable de comparación, por ser esta la más relevante, se identifica un punto de corte en el 

rango de 260-265 (Gráfica 25 y 26) donde resultados superiores a estos valores incrementan la 

probabilidad de clasificación en clase “1”, mientras que los resultados inferiores aumentan la 

probabilidad para la clasificación en clase “0”.   

Tras obtener los resultados y significancia del modelo de árbol de decisión se procede a utilizar un 

modelo más robusto “random forest” sin modificar hiperparámetros y lo comparamos con los 

resultados obtenidos con modelos línea base.  

 Naive 
Bayes 

Árboles 
de  

Decisión 

Random 
Forest 

Random Forest 
(Marquez Vera, 

Romero Morales & 
Ventura Soto, 

2013) 

 Random Forest (Marquez 
Vera, Romero Morales & 
Ventura Soto, 2013) vs 
Random Forest var% 

 

Accuracy 0.77 0.74 0.75 0.76 1% 

Precisión (VP) 0.67 0.61 0.64 0.69 8% 

Recall  0.66 0.64 0.63 - - 

F1 score 0.67 0.62 0.64 0.74 16% 

AUC 0.84 0.71 0.81 0.61 -25% 
Tabla 15. Comparación resultados modelos base frente a Random Forest. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  
Gráfica 27 ROC resultados iniciales  Random Forest vs ROC Random Forest hiperparámetros modificados. 

Fuente: elaboración propia. 
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Al comparar los desempeños se observan resultados similares entre Random Forest y Naive Bayes 

(Tabla 15). Comparando con árboles de decisión se evidencia la superioridad de Random forest el 

cual alcanza un AUC de 0.81 vs 0.71 y un F1 score de 0.64 vs 0.62. Al comparar el modelo inicial de 

Random Forest con el referente de Marquez Vera, Romero Morales & Ventura Soto (2013), se 

identifica que este último posee un desempeño 1% superior en accuracy, 8% superior en 

precision,16% superior en F1-score y 25% inferior en la métrica de AUC. Dados estos resultados se 

realiza optimización de hiperparámetros para buscar mejoras en el desempeño del modelo. 

 

 Random 
Forest 

Random Forest 
Hiperparámetros#1 

Random Forest 
Hiperparámetros #2 

Random Forest 
Hiperparámetros #3 

Accuracy 0.75 0.75 0.75 0.74 

Precisión (VP) 0.64 0.61 0.60 0.60 

Recall (sensibilidad) 0.63 0.75 0.76 0.77 

F1 score 0.64 0.67 0.67 0.67 

AUC 0.81 0.84 0.84 0.84 

Tabla 16. Resultados Random Forest con hiperparámetros modificados. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 Random Forest 
Vs  

Random Forest  
Marquez Vera, 

Romero Morales 
& Ventura Soto, 

2013) 

Random Forest 
Hiperparámetros#1
Vs Random Forest 

Marquez Vera, 
Romero Morales & 

Ventura Soto, 
2013) 

Random Forest 
Hiperparámetros#2 
Vs Random Forest  

Marquez Vera, 
Romero Morales & 

Ventura Soto, 
2013) 

Random Forest 
Hiperparámetros#3 
Vs Random Forest  

Marquez Vera, 
Romero Morales & 

Ventura Soto, 2013) 
 

Accuracy -1% -1% -1% -3% 

Precisión (VP) -7% -12% -13% -13% 

F1 score -14% -9% -9% -9% 

AUC 33% 38% 38% 38% 
Tabla 17. Variaciones porcentuales modelos Random Forest vs Random Forest  

Márquez Vera, Romero Morales & Ventura Soto, (2013). 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

Al modificar los hiperparámetros de Random Forest y obtener “Random Forest Hiperparámetros 1” 

se evidencia leves mejoras frente al modelo de Marquez Vera, Romero Morales & Ventura Soto, 

(2013). El desempeño se mantiene estable para accuracy con 1% inferior al referente, precisión 

empeora, F1 score mejora, aunque no supera al modelo referencia y AUC incrementa un 38% a la 

referencia. El modelo con hiperparámetros muestra una mejora significativa y dependiendo de la 

combinación de métricas podría considerarse superior al referente Marquez Vera, Romero Morales 

& Ventura Soto, (2013). 
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Gráfica 28. Shap Random Forest optimizado menores a 150. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Analizando los valores shap en la Gráfica 28 se evidencia que las variables con mayor relevancia 

vuelven a ser el puntaje en las pruebas Saber 11 (punt_global_prom_s11) seguido por el puntaje 

global del simulacro oficial (punt_global_of). Adicionalmente los resultados SHAP con este modelo 

muestran impacto en la predicción para puntajes globales preparatorios (punt_global_prep) y 

promedio de Área Andina (promedio_andina), los cuales a pesar de tener poco impacto en la 

clasificación tienen más significancia que en el modelo de árboles de decisión. 

  
Gráfica 29. Shap Random Forest optimizado mayores a 150. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la Gráfica 29 se observa que a medida que los resultados de Saber 11 aumentan la probabilidad 

de una clasificación acerada incrementa, de igual forma y en un plano secundario el simulacro oficial 

complementa la probabilidad de clasificación correcta a medida que el puntaje sube. 
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 Gráfica 30. Resultados SHAP Random Forest-impacto SaberPro inferior a 150. 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

 

Gráfica 31. Resultados SHAP Random Forest -impacto SaberPro superior a 150. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Al profundizar sobre el impacto de las pruebas Saber 11 en la predicción y apoyados en Shap 

(Gráficas 30 y 31) se obtienen hallazgos similares a los expuestos para los modelos de árboles de 

decisión. El punto de corte donde se evidencia un cambio en el resultado de clasificación se 

mantiene en el rango de 260-265.  Lograr generar esta comparación de resultados nos permite 

reafirmar la importancia de las variables y el aporte de las mismas a la clasificación.  

 

 

Naive 
Bayes  

Naive 
Bayes 

- 
Model

o 
Refer
ente 

 Naive 
Bayes 

Vs - 
Modelo 
Referen

te 

Árboles 
de 

decisión 
-Mejor 
Modelo 

Árboles 
de 

Decisión - 
Modelo 

Referente 

 Árboles de 
Decisión vs 
Árboles de 
Decisión- 
Modelo 

Referente 

Random 
Forest-
Mejor 

Modelo 

Random 
Forest - 
Modelo 
Referen

te 

 Random 
Forest-
Mejor 

Modelo vs 
Random 
Forest- 
Modelo 

Referente 

Accuracy  0.77 0.74 4% 0.77 0.82 -6% 0.75 0.76 -1% 

Precisión 
(VP)  

0.67 0.73 -8% 0.65 0.72 -10% 0.61 0.69 -12% 

F1 score  0.67 0.73 -8% 0.68 0.68 0% 0.67 0.74 -9% 

AUC  0.84 0.67 25% 0.83 0.74 12% 0.84 0.61 38% 

Tabla 18. Comparativo modelos referencia frente a Naive Bayes, Árboles de decisión y Random Forest. 
Fuente: elaboración propia. 
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Los resultados comparativos entre los modelos desarrollados y aquellos encontrados en la literatura 

de contexto educativo indican que se logran obtener resultados superiores en AUC con los modelos 

elaborados con hiperparámetros frente a los referentes de contexto educativo. Para la métrica de 

F1-score se observa como tanta Naive Bayes y Random forest son ligeramente inferiores que sus 

contrapartes mientras Árboles de decisión obtiene el mismo resultado (0.68) que la contraparte de 

este. A pesar de no lograr superar la totalidad de las métricas de los modelos referentes en 

educación, los puntajes ligeramente inferiores en F1-score y significativamente superiores en AUC 

nos llevan a concluir que los modelos elaborados pueden ser catalogados como satisfactorios dentro 

del ejercicio.  

4.2.2. Modelo no supervisado 

 
Para el ejercicio no supervisado se hará uso de algoritmos de segmentación o clúster. El más 
conocido y ampliamente usado en este escenario es el k-means, el cual, tal como el naive Bayes en 
el ejercicio supervisado, será implementado como un marco de referencia. Si bien hay que tener en 
cuenta que, a diferencia del aprendizaje supervisado, el no supervisado no cuenta con las etiquetas 
verdaderas de los datos, razón por la cual no puede evaluarse y compararse su desempeño con otros 
modelos como si puede hacerse en el escenario supervisado. En este ejercicio, se emplea un 
algoritmo de K-medias no diseñado para tratar estructuras de datos con tipos mixtos (aunque 
existen maneras de emplear este algoritmo en estos escenarios, en esta sección se utiliza una de 
estas maneras) con uno específico para tal fin como lo es el k-prototype. La razón para esto es 
analizar a posteriori los resultados obtenidos y poder elegir una de aproximación para tratar este 
ejercicio. 
 
Es importante tener en cuenta que este ejercicio no supervisado busca caracterizar y segmentar a 
los estudiantes de acuerdo con la variable objetivo, la misma utilizada en el ejercicio supervisado, 
en otras palabras, encontrar patrones que agrupan, caracterizan y diferencian a los estudiantes que 
obtuvieron un puntaje en el examen Saber Pro inferior de la media nacional de los que obtuvieron 
resultados por encima de esta. En ese orden de ideas, se obtuvieron dos submuestras de acuerdo 
con el valor obtenido en el examen del Saber Pro. A cada una de estas submuestras se le 
desarrollaría el ejercicio no supervisado. 
 
Es por este motivo, que la descripción detallada sobre los algoritmos y los pasos empleados 
descritos se hará una sola vez a medida que aparezcan en el documento y en subsecuentes 
apartados sólo se mencionarán. 
 

4.2.2.1. Submuestra Estudiantes con puntaje promedio en examen Saber Pro por debajo de la 

media nacional 

 
Esta submuestra está constituida por un total de 1208 observaciones, al desagregar por género se 
observa que está compuesta por 860 mujeres, 347 hombres y una observación la cual tuvo como 
respuesta: Sin género. 
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Gráfica 32. Distribución variable Género en submuestra puntajes Saber Pro por debajo de la media nacional. 

Fuente: elaboración propia. 

 
Frente a la variable departamento de residencia, se cuenta con 26 posibles valores, de los cuales 
muchos tenían una pequeña participación en el total. Se optó por reducir la cantidad de valores al 
crear una nueva categoría llamada ‘Otros’ la cual agrupo cerca del 10% de la distribución. El criterio 
para hacer esto fue el de reducir la dimensionalidad de la muestra agrupando varios valores que no 
eran representativos, para en pasos posteriores del ejercicio facilitar la segmentación. De igual 
manera, el criterio fue emplear un Pareto, en el cual se dejaron aquellos valores que agrupaban más 
del 80% de la distribución y el restante se agrupaba en la nueva categoría. Se puede observar que 
la mayoría de la distribución se agrupa en los departamentos en donde Área Andina tiene sus sedes: 
Bogotá y Pereira.  
 

 
Gráfica 33. Distribución variable Departamento de residencia en submuestra puntajes Saber Pro por debajo de la media 

nacional. 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
Frente al estrato socioeconómico de los estudiantes de esta muestra se encuentra una fuerte 
concentración en los estratos 2 y 3, siendo menor la frecuencia en los estratos más altos. 
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Gráfica 34. Distribución variable Estrato sociodemográfico en submuestra puntajes Saber Pro por debajo de la media 

nacional. 
Fuente: elaboración propia. 

 
Frente a las edades de los estudiantes, la siguiente es la distribución a lo largo de las 3 categorías 
que se definieron para caracterizar la edad. El grueso de los estudiantes se concentra en el rango 
de edad entre los 21 y 25 años, seguido de los estudiantes con más de 25 años. 
 

 
Gráfica 35. Distribución variable categórica de rangos de edades en submuestra puntajes Saber Pro por debajo de la 

media nacional. 
Fuente: elaboración propia. 

 
Con respecto al programa académico se realizó un tratamiento similar al efectuado en el 
departamento de residencia, se redujo la dimensionalidad creando una variable que agrupara 
aquellas observaciones de las categorías menos comunes. Se usó el mismo criterio de Pareto de 
mantener las categorías que agrupaban al menos el 80% de la distribución, y el restante se agrupó 
en una nueva categoría denominada ‘Otros’. La mayor concentración de frecuencia ocurre en la 
categoría de Enfermería. 
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Gráfica 36. Distribución variable Programa Académico en submuestra puntajes Saber Pro por debajo de la media 

nacional. 
Fuente: elaboración propia. 

 
Al realizar una exploración de los datos numéricos se puede observar por ejemplo que los puntajes 
obtenidos en los exámenes de Saber Pro y los exámenes preparatorios y oficiales es muy similar. Se 
observa que, en promedio, así como el estudiante obtuvo un puntaje inferior a la media nacional en 
el examen Saber Pro también lo hizo en los que y en el simulacro oficial. 

 
Tabla 19. Descriptivas variables numéricas en submuestra puntajes Saber Pro por debajo de la media nacional.  

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 38. Box-plots variables numéricas en submuestra puntajes Saber Pro por debajo de la media nacional.  

Fuente: elaboración propia. 
 
 
La mayor parte de la distribución se concentra en la categoría entre 21-25 años y tiene casi el doble 
de estudiantes frente a la segunda categoría con mayor frecuencia que son los mayores de 25 años.  
 

4.2.2.2. Grupo estudiantes con puntaje global examen Saber Pro superior media nacional 

 

Por otro lado, esta submuestra de estudiantes está constituida por 677 observaciones. Al igual que 

en la anterior submuestra, existe mayor cantidad de mujeres que hombres. 

 
Gráfica 39. Distribución variable Género en submuestra puntajes Saber Pro por encima de la media nacional. 

Fuente: elaboración propia. 

 
Frente al tema de los departamentos de residencia del estudiante también se realizó la misma 
aproximación realizada en la submuestra de estudiantes con puntajes promedio por debajo de la 
media nacional y se agruparon las categorías con menos observaciones en una nueva llamada 
‘Otros’. A continuación, se presenta la distribución. Nuevamente, la mayor distribución se agrupa 
en las categorías en las cuales Área Andina tiene sus sedes. 
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Gráfica 40. Distribución variable Departamento de residencia en submuestra puntajes Saber Pro por encima de la media 

nacional. 
Fuente: elaboración propia. 

 
La caracterización según el estrato socioeconómico sigue un comportamiento similar al de la otra 
submuestra, hay una gran concentración de observaciones en los estratos 3 y 2 y en los estratos 
altos es muy pequeña. 

 

 
Gráfica 41. Distribución variable Estrato sociodemográfico en submuestra puntajes Saber Pro por encima de la media 

nacional. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Respecto a la distribución por rangos de edades. La mayor cantidad de estudiantes se encuentra 

entre los 21 y 25 años. No obstante, la distribución cambia frente a la otra submuestra en el sentido 

en que la segunda categoría con más observaciones son aquellos estudiantes entre 18 y 21 años. 
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Gráfica 42. Distribución variable categórica de rangos de edades en submuestra puntajes Saber Pro por encima de la 

media nacional. 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
Respecto a los programas académicos, se realizó un tratamiento similar al descrito en el 
departamento de residencia y se agruparon las categorías con menos observaciones en una nueva. 
Hecho esto, se obtiene que la mayor cantidad de estudiantes pertenecen al programa de 
enfermería, así como sucede en la otra submuestra. 
 
 

 
Gráfica 43. Distribución variable Programa académico en submuestra puntajes Saber Pro por encima de la media 

nacional. 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

Analizando el comportamiento de las variables numéricas vemos que el promedio de la distribución 
de los puntajes de los exámenes sin importar cual se encuentra asimismo por encima de la media 
nacional. Esto también resulta ser un comportamiento interesante, pues indica que a estos 
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estudiantes en promedio les va mejor en los exámenes sin importar que se trate de un simulacro 
oficial o preparatorio o el mismo Saber Pro. 
 
 

 
Tabla 20. Descriptivas variables numéricas en submuestra puntajes Saber Pro por encima de la media nacional.  

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 

 
Gráfica 44. Box-plots variables numéricas en submuestra puntajes Saber Pro por encima de la media nacional.  

Fuente: elaboración propia. 

 
 

4.2.2.3. K-means 

 

El algoritmo inicializa una cantidad de centroides especificados de manera a priori por el usuario 
(por lo general se inicializan los centroides de manera aleatoria) y luego asigna una muestra de 
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puntos a su centroide más cercano. La asignación de las observaciones frente a su centroide se basa 
en la medida de distancia euclidiana. Este método continúa iterando hasta que todas las 
observaciones son asignadas a uno de los centroides inicializados. (Raschka, Mirjalili, 2019); (Géron, 
2019). 
 
El método utiliza la distancia euclidiana para clasificar la observación frente a su centroide, las 
variables categóricas deben de ser previamente procesadas y convertidas en un valor numérico que 
permita dicha comparación. De la misma forma, al tener diferentes unidades y rangos de medida 
propias de cada variable, se debe de escalar todas las variables numéricas que se introducirán en el 
modelo, de esta manera, el algoritmo tendrá un espacio común de medida entre todas las variables 
y la asignación a los centroides será más fiel. 

 

4.2.2.3.1. Preprocesamiento de variables para K-means 

 
Las variables categóricas deben de ser preprocesadas antes de ser incluidas en el algoritmo de K-
means, puesto que al ser este en esencia un algoritmo que usa la distancia euclidiana debe de alguna 
manera transformarse un valor categórico en uno numérico para poder ser clasificado en un 
centroide. Se decide por este motivo utilizar One Hot Encoding para transformar las variables 
categóricas en variables numéricas. Este método genera tantas variables binarias nuevas como 
categorías tenía la variable categórica. De tal forma que, para el caso de la variable categórica 
género, se crearon dos nuevas variables binarias, una para el género femenino y otro para el 
masculino. Estas variables tomarían el valor de 1 si la observación corresponde a dicho género. De 
esta manera, se tiene que estas variables binarias son mutuamente excluyentes, es decir, si la 
variable indica 1 en género femenino, no puede ser al mismo tiempo 1 en el género masculino.  
 
Una primera dificultad de esta aproximación es el aumento de la dimensionalidad producto de las 
nuevas variables binarias creadas por cada una de las categorías de cada una de las variables 
categóricas. Así por ejemplo para la variable departamento, se crearía una variable binaria por cada 
uno de los posibles departamentos contenidos en la variable categórica original. Como vimos esta 
variable contiene 26 valores diferentes, lo que significaría que bajo este método se crearían 26 
nuevas variables binarias. Este aumento de dimensionalidad en algunos casos puede llevar a que el 
algoritmo no logre generalizar bien y que encuentre patrones evidentes que permitan una 
satisfactoria. Teniendo en cuenta esto y en aras de reducir la dimensionalidad, se agruparon 
categorías con baja representatividad en una nueva llamada ‘Otros’.  
 
Posterior a la transformación de las variables categóricas en variables numéricas, se procede a 
escalar los valores de todas las variables, en otras palabras, a poner en la misma escala a todas ellas. 
La razón principal para realizar este paso radica en el hecho de que el algoritmo utiliza la distancia 
para calcular y caracterizar la pertenencia de cada observación a uno de los clústeres. Así, si se 
cuenta con diferentes medidas y dimensiones en las variables numéricas, la comparación de medida 
frente al centroide no será efectiva. Para esto se emplea una función de estandarización, 
StandardScaler. Una vez escaladas, todas las variables se encuentran en un mismo rango de valores 
y pueden llegar compararse usando métodos basados en distancia. 
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4.2.2.3.2. Número Óptimo de Clústeres K-means 

 

Se debe tener en cuenta que hacer una elección previa de los centroides, sin soporte metodológico 

puede determinar el resultado del ejercicio. Esto es, a medida que se utilice diferentes números de 

centroides iniciales el resultado obtenido será diferente. Por esta razón en aras de buscar un criterio 

menos subjetivo, se hace uso de dos métodos ampliamente utilizados en estos ejercicios para 

determinar el número óptimo de centroides. Se trata del método o gráfico del ‘codo’ y del análisis 

de silueta.  

El primero consiste en utilizar la suma de errores cuadráticos o la inercia dentro del clúster. Así, se 

gráfica los cambios en la inercia a medida que se introducen nuevos centroides (k). Cuando la 

introducción de un nuevo centroide tenga un impacto significativo, es decir, cuando se logre un 

cambio evidente en la pendiente de la función de inercia esto generara una gráficamente una 

especie de codo y de ahí el nombre del método. Y es en este punto donde el método recomendará 

el número óptimo de clústeres. (Raschka, Mirjalili, 2019); (Géron, 2019). 

El segundo método, aunque es más costoso computacionalmente, indica también el número óptimo 
de clústeres a ser especificado en el algoritmo. Se trata del análisis de silueta. ‘Se puede utilizar 
como herramienta gráfica para representar una medida de cómo están agrupadas las muestras en 
los clústeres’. De este análisis también se desprende el coeficiente de silueta el cual se construye 
como la diferencia entre la cohesión del clúster y la separación de este. Este coeficiente estará 
acotado entre el rango de valores de –1 y 1, en donde el coeficiente de 1 sería el valor ideal. 
 
Se aplica los dos métodos descritos primero para la submuestra con los estudiantes que obtuvieron 

un puntaje Saber Pro por debajo de la media nacional. Se obtuvo que el número de clústeres que 

recomienda el método del codo es 3. Mientras que aplicando el coeficiente de silueta se 

recomiendan 9 clústeres. 

 

 
Gráfica 45. Gráfico de codo y coeficiente de silueta K-means en submuestra puntajes Saber Pro por debajo de la media 

nacional.  
Fuente: elaboración propia.  

 
 

Se tienen así dos diferentes recomendaciones del número óptimo de clústeres de acuerdo con 
método que se emplee. 
 
En la submuestra con puntajes de SaberPro superiores a la media se emplea de nuevo ambos 
métodos de recomendación de clústeres. El método del gráfico del codo recomienda emplear 4 
centroides mientras que el coeficiente de silueta 10. Nuevamente, se cuenta con dos 
recomendaciones diferentes. 
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Gráfica 46. Gráfico de codo y coeficiente de silueta K-means en submuestra puntajes Saber Pro por encima de la media 

nacional. 
Fuente: elaboración propia. 

 

4.2.2.3.3. Implementación del algoritmo de K-means 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la fase previa, se tiene dos propuestas diferentes sobre la 

elección del número de centroides para cada una de las submuestras de estudiantes. Nace entonces 

la pregunta de cuál de las recomendaciones emplear en cada una de las submuestras. Una primera 

aproximación sería realizar ambas recomendaciones y en base a los resultados decidir con cuál de 

las pruebas se continua el ejercicio.  

Otra aproximación sería elegir una de estas recomendaciones basándose en la premisa de la 

parsimonia y la navaja de Ockham, es decir elegir aquella alternativa que resultase más sencilla de 

explicar e interpretar dadas las necesidades del cliente. Con el fin de garantizar la mejor 

aproximación, se empleó las dos estimaciones, se realizó una ejecución del algoritmo de K-means 

con ambas alternativas y luego de ver los resultados se confirmó la segunda propuesta, que se basa 

en el principio de parsimonia. 

En otras palabras, luego de ver los resultados obtenidos con 10 clústeres en ambas submuestras, se 

llegó a la conclusión que esta alternativa resultaba muy difícil de interpretar y de generar 

conclusiones útiles para el negocio. Por tal motivo, se eligió la aproximación que recomendaba la 

menor cantidad de clústeres3.  

4.2.2.3.3.1. Implementación del algoritmo de K-means submuestra por debajo de la media 

nacional 

 

Se procede a describir la distribución de los estudiantes de esta submuestra asignados a cada uno 
de los 3 clústeres. Como puede observarse, el clúster número dos es el que tiene la mayor cantidad 
de estudiantes, los dos restantes tienen una cantidad de estudiantes asignados muy similar. 

                                                           
3 Se pueden encontrar en los anexos el análisis exploratorio realizado para el algoritmo K-means para ambas 
submuestras empleando 10 clústeres. 
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Gráfica 47. Distribución etiquetas clústeres K-means en submuestra puntajes Saber Pro por debajo de la media nacional. 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

Al analizar los valores promedio de las variables numéricas por cada clúster no se observa un patrón 
claro y definido. Esto se confirmará con la exploración gráfica realizada. Dicha exploración se realiza 
en forma de matriz, compara cada una de las variables de las filas que serán en el eje Y con cada 
una de las variables de las columnas que serán el eje X. Así, esta matriz en la diagonal comparará la 
variable consigo misma y mostrará en vez de un gráfico de dispersión, la distribución de esa variable. 
Todos los gráficos tienen resaltado por colores los clústeres identificados por el algoritmo de K-
means para esta submuestra. 
Como puede verse en esta exploración, no se logra identificar segmentos claros que denoten 
diferencias entre los clústeres. 
 

 
Tabla 21. Valores promedio variables numéricas por clúster K-means en submuestra puntajes Saber Pro por debajo de la 

media nacional. 
Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 48. Pairplot variables numéricas y clústeres K-means en muestra puntajes Saber Pro por debajo de la media 
nacional. 

Fuente: elaboración propia. 

 
 

4.2.2.3.3.2. Implementación del algoritmo de K-means submuestra por encima de la media 

nacional 

 

Para este caso, se usa 4 centroides en el algoritmo de K-means. La distribución de frecuencia de 

los estudiantes se puede ver a continuación. 
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Gráfica 49. Distribución etiquetas clústeres K-means en muestra puntajes Saber Pro por encima de la media nacional. 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
Se puede observar en el grafico 49 que el clúster con mayor cantidad de estudiantes es el 0 seguido 
del número 3. Los dos restantes tienen una cantidad muy similar de estudiantes asignados. 
 
Al analizar los valores promedios de las variables numéricas discriminadas por clúster, no puede 
hallarse diferencias claras que permitan argumentar la segmentación realizada por el algoritmo de 
K-means para esta submuestra. Esto se confirma visualmente con la exploración gráfica que se 
encuentra más adelante, en donde no se hallan segmentos claros. 
 

 
Tabla 22. Valores promedio variables numéricas por clúster K-means en submuestra puntajes Saber Pro por encima de la 

media nacional. 
Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 50. Pairplot variables numéricas y clústeres K-means en muestra puntajes Saber Pro por encima de la media 
nacional. 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
Posterior a haber ejecutado el algoritmo de segmentación de k-means sobre ambas submuestras y 
teniendo en cuenta las recomendaciones de centroides, se puede concluir que no existen patrones 
claros o segmentos bien definidos que permitan afirmar que usando esta técnica se discrimine bien 
los patrones subyacentes de ambas submuestras. Una posible razón puede deberse a la alta 
dimensionalidad que se obtuvo por tratar de transformar las submuestras con datos mixtos a sólo 
el tipo numérico. Por tal motivo, se prosigue a utilizar el algoritmo de K-prototypes el cual soporta 
ambos tipos de datos al tiempo. 

4.2.2.4. K-prototypes 

 
Este algoritmo es una extensión del K-means y del K-modes para conjuntos de datos con tipos de 
datos mixtos (numéricos y categóricos). Integra el K-means para el segmento de los datos numéricos 
y el K-modes para los datos categóricos, creando una medida de disimilaridad combinada que 
permite clasificar una observación con datos mixtos a un clúster. (Huang, 1988). 
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De esta manera, este algoritmo combina otra de las extensiones del K-means, el K-modes, el cual es 
aplicado solamente sobre variables categóricas, pues utiliza la moda o la frecuencia de ocurrencia 
de los valores de la variable categóricas para asignar cada observación a un clúster. 
 
Esto representa una gran ventaja que supone el uso de este algoritmo en escenarios en los cuales 
se cuenta con bases con tipos mixtos de datos (numéricos y categóricos) pues elimina la necesidad 
de preprocesar previamente las variables categóricas para transformarlas en una representación 
numérica para ser admitidas en el k-means. 
 

4.2.2.4.1. Preprocesamiento de variables para K-prototypes 

 
Como se mencionó previamente, este algoritmo está diseñado de tal manera que el 
preprocesamiento previo realizado sobre las variables categóricas para representarlas de manera 
numérica no deba hacerse, esto supone, que, en este caso en particular, no debe utilizarse el One 
Hot Encoding. Lo cual se traduce en una reducción de dimensionalidad respecto al conjunto de datos 
finalempleado en el algoritmo K-means al cual si se le aplicó One Hot Encoding.  
 
A pesar de esto, se debe de realizar un escalamiento solamente sobre las variables numéricas el cual 
consiste nuevamente en escalar los valores de estas para que tengan las mismas dimensiones y 
rango de valores. Nuevamente se emplea el StandardScaler. Una vez realizado esto se termina el 
preprocesamiento de los datos para ser introducidos en el algoritmo. 
 

4.2.2.4.2. Número Óptimo de Clústeres K-prototypes 

 
Tal como se realizó con el algoritmo de K-means, se empleó el gráfico del codo y el coeficiente de 
silueta para obtener una recomendación sobre con cuantos centroides inicializar el algoritmo. Vale 
la pena mencionar que existe una dificultad calculando el coeficiente de silueta con K-prototypes 
que radica en el hecho que el coeficiente de silueta solamente acepta variables numéricas. Dado 
esto, para que el coeficiente de silueta pueda calcularse se tiene dos opciones: la primera es 
transformar las variables categóricas en numéricas, con el fin que se pueda calcular este coeficiente. 
Esta opción no sería la ideal pues al realizar esta transformación se estaría realizando un 
preprocesamiento similar al realizado con el algoritmo K-means antes y se perdería la potencia que 
ofrece este algoritmo al poder usar datos de tipos mixtos. La segunda opción, sería calcularlo 
solamente con las variables que son numéricas. Esta opción también tiene su punto débil, pues 
supone una pérdida de información y quizá la extrapolación no sea la más adecuada. Teniendo en 
cuenta ambas dificultades y pese a las desventajas identificadas se decide emplear la segunda 
opción. 
 
Se tiene así las siguientes recomendaciones para la submuestra de estudiantes con puntajes Saber 
Pro por debajo de la media nacional: Si bien en esta oportunidad ambos métodos también realizan 
recomendaciones disimiles, estás son cercanas 3 y 2 (gráfico del codo y coeficiente de silueta, 
respectivamente). Se opta así por emplear 3 clústeres para el algoritmo de K-prototypes en esta a 
submuestra. 
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Gráfica 51. Gráfico de codo y coeficiente de silueta K-prototypes en submuestra puntajes Saber Pro por debajo de la 

media nacional.   
Fuente: elaboración propia. 

 
Se realiza este mismo procedimiento para la restante submuestra obteniendo las siguientes 
recomendaciones: El gráfico del codo recomienda 3 centroides mientras que el coeficiente de 
silueta 2. Nuevamente, aunque disimiles y teniendo en consideración la dificultad presentada con 
el coeficiente de silueta mencionada atrás, se elige emplear 3 centroides. 
 
 

 
Gráfica 52. Gráfico de codo y coeficiente de silueta K-prototypes en submuestra puntajes Saber Pro por encima de la 

media nacional.   
Fuente: elaboración propia. 

 

4.2.2.4.3. Implementación del algoritmo de K-prototypes 

4.2.2.4.3.1. Implementación del algoritmo de K-prototypes submuestra por debajo de la media 

nacional 

Luego de ejecutar el algoritmo de segmentación de k-prototypes usando la recomendación de 3 

centroides sobre la muestra con puntajes Saber Pro por debajo de la media nacional se tiene la 

siguiente distribución frente a la etiqueta de clúster asignada. 

El clúster con mayor cantidad de estudiantes es el número 0 seguido del número 1. 
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Gráfica 53. Distribución etiquetas clústeres K-prototypes en muestra puntajes Saber Pro por debajo de la media 

nacional. 
Fuente: elaboración propia.   

 

Tras analizar el comportamiento promedio de las variables numéricas dado el clúster se pueden 

encontrar ciertos patrones que permiten caracterizar cada uno de estos grupos. Para ello se 

resaltarán las filas que indican cada uno de los clústeres con los colores que los diferenciarán más 

adelante en la exploración gráfica. 

El clúster 0 se caracteriza por tener la mayor cantidad de estudiantes asignados a éste, asimismo, 

se puede ver una clara tendencia a que en promedio todos los valores de los puntajes recibidos en 

todos los exámenes son superiores a los valores promedios de los restantes clústeres. Este clúster 

es resaltado con el color verde. El siguiente clúster el número 1, resaltado en naranja. Finalmente, 

el color lila representado por la menor cantidad de estudiantes, con aquellos que obtuvieron los 

menores puntajes en promedio de los 3 clústeres. 

De esta manera, el algoritmo de K-prototypes logra segmentar e identificar claramente 3 grupos de 

estudiantes en donde el patrón observable se relaciona con su rendimiento académico y resultados 

en los diferentes exámenes. Este análisis preliminar se complementa con la exploración gráfica. 

 
Tabla 23. Valores promedio variables numéricas por clúster K-prototypes en submuestra puntajes Saber Pro por debajo 

de la media nacional.  
Fuente: elaboración propia. 

 
 

Como puede observarse, gráficamente se diferencian los segmentos de estudiantes, sobre todo 

cuando la variable se compara con el puntaje promedio de Saber Pro.  
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Gráfica 54. Pairplot variables numéricas y clústeres K-prototypes en muestra puntajes Saber Pro por debajo de la media 

nacional. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Intentado profundizar en la caracterización de los clústeres generados en esta submuestra, se hace 

uso de las variables categóricas. No obstante, como se verá a continuación no se logró encontrar 

diferencias significativas que permitan caracterizar claramente a partir de las variables categóricas 

a cada uno de los segmentos. 
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Gráfica 55. Distribuciones variables categóricas y clústeres K-prototypes en muestra puntajes Saber Pro por debajo de la 

media nacional. 
Fuente: elaboración propia. 

4.2.2.4.3.2. Implementación del algoritmo de K-prototypes submuestra por encima de la media 

nacional 

 

En esta ejecución el algoritmo asigna la mayor cantidad de observaciones al clúster número 2 

seguido del número 0. A continuación puede verse la distribución de frecuencia de los clústeres 

creados. 

 
Gráfica 56. Distribución etiquetas clústeres K-prototypes en muestra puntajes Saber Pro por encima de la media 

nacional. 
Fuente: elaboración propia. 
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Evaluando los valores promedio de las variables numéricas de acuerdo con cada grupo se obtiene 

la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 24. Valores promedio variables numéricas por clúster K-prototypes en submuestra puntajes Saber Pro por encima 

de la media nacional.  
Fuente: elaboración propia. 

 

Al igual que en la submuestra anterior se resaltan las filas de cada clúster con el color con el que se 

distinguen en el análisis exploratorio. Nótese como el clúster 1 que es el que menor cantidad de 

estudiantes agrupa, contiene en promedio los valore más altos en todos los exámenes, seguido por 

el clúster 0 que agrupa a los estudiantes que en promedio tienen los segundos valores más altos. 

Finalmente, el clúster 2 contiene en promedio a los estudiantes con los valores más bajos en todos 

los exámenes. 

Nuevamente, el algoritmo de K-prototypes permitió identificar y segmentar 3 clústeres basados en 

el desempeño de los estudiantes en los diferentes exámenes. Este hecho se corrobora con la 

exploración gráfica. 
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Gráfica 57. Pairplot variables numéricas y clústeres K-prototypes en muestra puntajes Saber Pro por encima de la media 
nacional. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Puede verse como existe una relación clara de la segmentación, sobre todo cuando se compara la 

variable contra el puntaje de Saber Pro. Al igual que en la otra submuestra, parece existir una 

tendencia creciente en los puntajes de los exámenes que permite caracterizar estos grupos. 

Cuando se intenta profundizar aún más en la caracterización de estos clústeres empleando las 

variables categóricas, no puede encontrarse patrones claros diferenciables. 
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Gráfica 58. Distribuciones variables categóricas y clústeres K-prototypes en muestra puntajes Saber Pro por encima de la 

media nacional. 
Fuente: elaboración propia. 

   

5. Conclusiones  

 
1) Interpretación modelos de clasificación 
 

 Al evaluar la importancia de los factores que se tuvo en cuenta para los modelos se 

evidencia que la cantidad de simulacros presentados y particularmente el simulacro 

preparatorio no aportan a la predicción de las clases. Esto implica que el hecho de obtener 

un puntaje superior a la media nacional no se ve influenciado por la presentación de este 

simulacro o de la cantidad de simulacros oficiales. 

 Los resultados en Saber 11, simulacro oficial y en menor medida el promedio académico 

ayuda a la clasificación de la clase positiva de una forma directa. Se logra identificar que a 

medida que incrementan los resultados en estas variables, también incrementa la 

probabilidad de que se alcance un desempeño superior a la media nacional en Saber Pro. 
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Los incrementos que generan impacto se dan a partir de determinados puntos de corte (260 

para Saber11) 

 Analizando las gráficas basadas en Shap values sobre los resultados en Saber 11, se logró 

determinar que el 86% de los alumnos que obtuvo puntaje en esta prueba por encima de 

310 puntos, consiguió un desempeño por encima de la media nacional en Saber Pro. 

 El desempeño académico que los estudiantes tuvieron durante su formación académica no 

refleja el comportamiento intuitivo esperado frente al desempeño en Saber Pro. 

 
 

2) Interpretación modelos de segmentación 
 
Descriptivamente, las muestras resultantes de los estudiantes con puntajes SaberPro por encima y 
por debajo de la media nacional son muy similares en términos de las variables categóricas. La 
mayor cantidad de estudiantes son mujeres pertenecientes al programa académico de Enfermería, 
que se ubican en los rangos de edades entre los 21 y 25 años. Asimismo, el grueso de los estudiantes 
se ubica geográficamente en los departamentos en los cuales Área Andina tiene sedes. En adición a 
lo anterior, la mayor parte de los estudiantes pertenece a los estratos sociodemográficos 2 y 3. Esta 
falta de heterogeneidad presente en las variables categóricas no permite realizar una segmentación 
a profundidad basada en las variables categóricas de los individuos. No obstante, existen patrones 
observables en las variables numéricas. Que permiten caracterizar las diferentes submuestras. Así, 
en promedio en todas estas variables aquellos estudiantes que obtuvieron un puntaje SaberPro por 
debajo de la media nacional también obtuvieron puntajes por debajo de la media en los simulacros 
oficiales y preparatorios. En su contraparte, la submuestra con los estudiantes que obtuvieron 
puntajes por encima de la media nacional, se evidenció el mismo comportamiento en promedio en 
los puntajes de los simulacros preparatorios y oficiales. 
 
El anterior hallazgo se relaciona con la asignación de los clústeres identificados por el algoritmo de 
K-prototypes, puesto que el algoritmo no pudo hallar diferencias significativas que caracterizaran a 
los clústeres basado en las variables categóricas, pero sí pudo segmentar claramente basándose en 
los valores obtenidos en los diferentes exámenes realizados por el estudiante. De esta manera, se 
identificaron clústeres en los cuales los estudiantes obtenían en todos los exámenes notas en 
promedio inferiores a todos los demás clústeres. En contraposición hay clústeres en los cuales el 
promedio los estudiantes obtuvieron puntajes por encima de los demás grupos en todos los 
exámenes. Esto nos lleva a concluir que en promedio aquellos estudiantes aplicados y con buenas 
notas a lo largo de su vida académica obtienen puntajes superiores a sus compañeros y por encima 
de la media nacional. Y en contraposición, aquellos estudiantes que en promedio han tenido 
siempre inferiores puntajes frente a sus pares, tendrán también un puntaje inferior en SaberPro. 
 
Con base a la información suministrada y tras generar modelos de aprendizaje supervisado y no 
supervisado se llega a la conclusión de que la calificación en Saber11 es indicador temprano respecto 
a si el estudiante va a obtener un puntaje superior a la media nacional en SaberPro, de manera 
contraintuitiva calificaciones altas en área andina no se reflejan en los puntajes obtenidos en la 
prueba de estado. Adicionalmente, se determina que la conducta del rendimiento académico no 
cambia a medida que pasa el tiempo, evidenciando que los simulacros no representan mejoras en 
los resultados de SaberPro 
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5.1. Recomendaciones  

Aun cuando el volumen de estudiantes con puntaje en Saber 11 superior a 300 no es muy alto, se 

sugiere para los recién egresados realizar procesos de admisión que garantice una alta vinculación 

sobre este grupo. 

Aunque se evidencia que la obtención de un resultado en SaberPro11 bajo (inferior a 280 

aproximadamente) representa una conducta que es difícil cambiar (desempeños inferiores a la 

media en cada uno de los componentes del ciclo de formación académica), se encuentra un grupo 

de estudiantes (clúster 0 – etiqueta clase 0) cuyo promedio de puntaje en Saber11 es 254 y un 

desempeño medio en Saber Pro, 7 puntos por debajo de la media nacional, la recomendación es 

generar un seguimiento durante el ciclo de formación a este grupo ya que el cambio necesario para 

obtener los resultados deseados es relativamente bajo. 

Es importante tener en cuenta que las conclusiones frente a la relevancia de los simulacros se dan 

por la naturaleza de los datos que fueron compartidos. El impacto de los simulacros sobre el 

desempeño en SaberPro puede llegar a ser positivo en los estudiantes si se logra generar una 

conducta similar, esto es, donde la meta también sea obtener buen rendimiento en estos. Que los 

datos reflejen que los simulacros no han tenido impacto en el pasado, no garantiza que estos no 

sean útiles en el futro si se modifica la naturaleza y/o motivación para realizarlos.  

Para lograr un adecuado seguimiento y control sobre las estrategias aplicadas al interior de la 

entidad, es necesario garantizar la trazabilidad de la información. Por lo que se estima importante 

realizar ajustes sobre la forma y estructura en la que se almacenan los datos. Por ejemplo, uso 

estandarizado de nombres y estructuras fijas con los resultados obtenidos en las pruebas. 
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7. ANEXO. 

1. Análisis gráfico de la recomendación de 10 centroides en el algoritmo K-means para ambas 

submuestras. 

Submuestra de estudiantes con puntajes Saber Pro por debajo de la media nacional. 

 

Submuestra de estudiantes con puntajes Saber Pro por encima de la media nacional. 
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