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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

En el siguiente artículo se presentan los resultados
obtenidos al aplicar una técnica de agrupamiento
jerárquico aglomerativo basado en las frecuencias
de las modas, a dos bases de datos constituidas
con información referente a cinco aspectos
considerados importantes en la educación de
estudiantes en edad extraescolar. La conformación
de las dos bases de datos se hizo a partir de una
encuesta aplicada a las poblaciones estudiantiles
del instituto de educación Comfenalco. El algoritmo
de agrupamiento aplicado extrajo grupos en cada
una de las bases de datos, basándose en las
similitudes de los registros y las modas de los grupos
que se iban conformando. El objetivo de esta
aplicación fue caracterizar la población estudiantil
del Instituto de Educación Comfenalco para
obtener modelos de estudiantes. A pesar de que
los resultados finales muestran una selección de
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pocas características para cada uno de los grupos,
la diferencia entre los grupos es significativa. Los
resultados mostrados en este artículo fueron
obtenido durante el desarrollo un proyecto de
investigación realizado entre la Universidad de
Medellín y el Instituto de educación Comfenalco
Antioquia, titulado: Construcción de modelos de
estudiantes en edad-extraescolar y asignación de
estrategias pedagógicas con técnicas de
aprendizaje de máquinas.

PALABRAS CLAVEPALABRAS CLAVEPALABRAS CLAVEPALABRAS CLAVEPALABRAS CLAVE

Clustering, Algoritmo Jerárquico Aglomerativo,
Edad Extraescolar, Modas.

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

In the following article the results obtained when
applying appear a technique of Agglomerative
Hierarchic Clustering based on the frequencies of
the modes, to three data bases constituted with

information referring to five aspects considered
important in the education of students in adult�s
age. The conformation of the three data bases
became from a applied survey the student
populations of the institute of Comfenalco
education. The algorithm of applied group,
extracted groups in each one of the three data
bases, based in the similarities of the registries and
the modes of the groups that were been satisfied.
The objective of this application was to characterize
the student population of the Institute of
Comfenalco Education to obtain models of
students. Although the final results show a selection
of few characteristics for each one of the groups,
the difference between the groups is significant.
This paper shows the results obtained from a
research project made by the University of Medellín
and the Institute of Education of Comfenalco
Antioquia, the project is titled: �Construcción de
modelos de estudiantes en edad-extraescolar y
asignación de estrategias pedagógicas con técnicas
de aprendizaje de máquinas�.
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Introducción
En el presente artículo se presenta una técnica de
agrupamiento jerárquico aglomerativo, con una
medida de similitud basada en las modas, aplicada
para caracterizar la población estudiantil de
jóvenes y adultos en edad extraescolar del Instituto
de Educación Comfenalco. La población
estudiantil de Comfenalco está comprendida por
jóvenes y adultos que se identifican porque han
tenido una actividad académica con lapsos de
tiempo de desescolarización. De esto surgen
variables sociales, emotivas, fisiológicas y
sicológicas que, de acuerdo con la experiencia de
algunos docentes, hacen lento el proceso de
aprendizaje. Desde el punto de vista de la
andragogía, disciplina que se ocupa de la educación
y el aprendizaje del sujeto adulto, para este tipo
de estudiantes se debe considerar al individuo
como ente  psicológico, biológico y social; una
concepción nueva del ser humano como sujeto
de su propia historia, cargado de experiencias
dentro de un contexto socio cultural. (Cabrera,
2003).

Por otra parte, algunos expertos en el tema de la
educación sostienen que una de las dificultades
en todo sistema de educación es la incapacidad
del docente de tomar en cuenta y poder adaptarse
a las características psicosociales y necesidades
reales del individuo que pretende educar (estilos
de aprendizaje, preconocimientos, edad, estrato
social, hábitat, léxico, etc.). Tal vez por las
dimensiones de los grupos que se pretenden
capacitar, por mala formación de los educadores
o simplemente por falta de información de los
alumnos. Sin esa adaptación o adaptabilidad se
tiene una educación con deficiencias, debido a
sujetos desinteresados y por lo tanto
desmotivados por lo que aprenden, con una baja
autoestima, con bajos niveles de retención, y con
problemas de adaptabilidad a los grupos de
trabajo. (Salcedo, Farran, 1997)

El estudiante en edad extraescolar se motiva a
participar en una actividad organizada de
aprendizaje si se da cuenta de que esto le ayudará

a resolver problemas personales, labores, sociales
o profesionales. Las experiencias de aprendizaje
que busca corresponden a sus intereses,
necesidades, y varían según los imperativos
particulares de su edad y condiciones familiares.
Es por esto, que para las entidades de educación
que trabajan con  estudiantes en edad extraescolar
es una necesidad conocer las características
particulares de su población, y manejar
metodologías y estrategias que le faciliten la
formación académica. Se hace necesario
determinar las diferentes carencias sociales,
sicológicas que de una u otra forma se convierten
en variables significativas que afectan el proceso
de aprendizaje.

En este artículo se presentan los resultados de una
caracterización de la población estudiantil del
instituto de educación Comfenalco, en la que se
busca establecer modelos de estudiantes,
empleando un algoritmo de aprendizaje de
máquina no supervisado. Un modelo de estudiante
es una posible interpretación de la realidad de un
estudiante, constituido a partir de las
características psicosociales y las necesidades de
los individuos.

El problema de caracterizar e identificar modelos
de estudiantes en la población estudiantil de
Comfenalco se puede ver como un problema de
agrupamiento; puede entenderse como la
asignación de observaciones a k grupos de tal
manera que cada elemento esté asignado a un
único grupo y cada grupo sea homogéneo, es decir,
cada grupo tenga asociado un conjunto de
variables características representativas y con
distintos valores entre sí. (Hartigan, 1979)

A continuación se explicará en detalle la técnica
de agrupamiento empleada y los resultados
obtenidos.

Obtención de los modelos de
estudiantes
En la siguiente figura se ilustra el esquema general
del proceso que se siguió para obtener los modelos

Una medida de similitud basada en las modas para la caracterización ...
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de estudiantes de la población estudiantil de
Comfenalco.

Figura 1. Esquema general de la obtención de
modelos

Conformación de bases de
datos
Como se puede observar en la figura 1, para poder
aplicar la técnica de agrupamiento, primero se
conformaron unas bases de datos sobre las cuales
operó el algoritmo diseñado para tal fin. Se
seleccionaron entre cuarenta y una, y cuarenta y
cinco características o variables, identificadas en
cinco categorías, sugeridas por la literatura
referente a la conformación de modelos de
estudiantes para sistemas tutoriales inteligentes.
Estas categorías son aspectos  que permiten la
valoración personal del propio individuo como son:
aspectos de conocimiento, fisiológicos,
pedagógicos, sicológicos, y sociológicos, (Salcedo,
1997). Las variables seleccionadas para cada una
de estas categorías fueron elegidas teniendo en
cuenta la intención de identificar los problemas y
necesidades de la población estudiantil en edad
extraescolar.

Una vez identificadas las variables, se diseñaron
dos encuestas para recopilar la información
referente a los gustos y necesidades de los

estudiantes del instituto de educación formal y no
formal de Comfenalco, sede Colombia. Las
encuestas fueron aplicadas, y los datos recopilados
fueron divididos en dos grupos: educación formal
en la media técnica y educación no formal. Se
consideró importante hacer esta división porque
existen diferencias significativas en cada una de
estas  poblaciones y por consiguiente, algunas
variables fueron distintas en las respectivas
encuestas aplicadas a cada grupo.

Algoritmo de agrupamiento
jerárquico
En este trabajo se utilizó un  método de
agrupamiento jerárquico, en el que dada una
matriz de distancias o de similitudes se desea
clasificar los elementos en una jerarquía. Los
algoritmos existentes funcionan de manera tal, que
los elementos son asignados sucesivamente a
grupos y una vez hecha la asignación no se
cuestiona nunca más.   Estos algoritmos son de
dos tipos: de aglomeración o de división. Los
algoritmos jerárquicos por división parten de un
grupo en el que se reúnen todos los casos del
conjunto de datos y luego se realizan divisiones
sucesivas, tratando de aumentar la medida de
similitud entre cada uno de los grupos generados.
Por su parte los algoritmos jerárquicos
aglomerativos producen una sucesión de
conglomerados de tal manera que en cada paso el
número de conglomerados va disminuyendo. Son
algoritmos del tipo �botton up�. Inicialmente se
empieza con conglomerados que consisten de un
sólo elemento. Los conglomerados de un paso
dado son obtenidos al combinar dos
conglomerados del paso anterior. (Wanner, 2004)

Una vez construida la jerarquía de grupos, se debe
seleccionar un punto de corte que permita obtener
grupos homogéneos, distintos entre sí y que
contengan la mayoría de los registros o datos sobre
los cuales se está aplicando el algoritmo. La figura
2, ilustra un agrupamiento jerárquico.

Díaz & Montoya



105

Universidad de Medellín

Figura 2. Jerarquía de grupos con un punto de
corte

En esta figura el punto de corte, representado por
la línea roja, deja como resultado tres cluster,
etiquetados como cluster A, cluster B y cluster C.
Como se puede observar en A entre más cercana
a la mayor jerarquía, se tienen menos grupos, la
mayoría de los datos agrupados en ellos y
posiblemente menos homogeneidad entre los
datos. Por el contrario, entre más cercano esté el
punto de corte a los niveles inferiores de la
jerarquía, se tendrían  más grupos, las medidas de
homogeneidad son altas; pero es posible que estos
grupos estén constituido con pocos datos. Por
consiguiente, al elegir el punto de corte se debe
buscar un equilibrio entre la homogeneidad, el
número de grupos y la cantidad de datos agrupados
en cada uno de ellos (Kaufman, 1990).

El criterio de homogeneidad más simple está
basado en la distancia: se espera que la distancia
entre los patrones de un mismo agrupamiento sea
significativamente menor que la distancia entre
patrones de agrupamientos diferentes. Entre las
medidas de distancia más comunes se encuentran:
la distancia Euclidiana, la de Manhatan y la de

Minkowski, todas ellas para datos con variables
cuantitativas. (Alonso, 2003)

Los resultados presentados en este artículo fueron
obtenidos con un algoritmo de agrupamiento
jerárquico aglomerativo. Los valores de las variables
registradas en las bases de datos constituidas no
obedecen a ningún orden,  son variables
categóricas o nominales, las cuales no pueden ser
tomadas como guía para un agrupamiento basado
en la medida de la distancias.  Por lo tanto, la
medida de similitud entre registros implementada
en este trabajo fue una medida de similitud de
variables cualitativas basada en el coeficiente de
concordancia simple, pero que tiene en cuenta las
modas de los grupos y las frecuencias de ellas en
cada grupo candidato. El algoritmo implementado
opera de la siguiente manera:

Se trabaja con una matriz de similitudes de N x N,
donde N es el número de observaciones que
contiene la muestra o conjunto de datos a agrupar.
En cada iteración se toma el elemento i,j con
mayor valor. El elemento (i,j) representa la similitud
entre dos cluster que pueden ser de uno o más
elementos. Los cluster seleccionados se unen en
uno solo y las filas y columnas correspondientes a
los anteriores clusters desaparecen. Con el nuevo
cluster se conforma una nueva columna y una
nueva fila, en las que cada unos de sus elementos
contiene una medida de similitud entre el nuevo
cluster y cada uno de los existentes, representados
en la matriz de similitudes.

Cada vez que se fusionan dos cluster, se calcula
un vector de modas y  un vector de frecuencias
de las modas para el nuevo cluster. También se
calcula la similitud del nuevo cluster con cada uno
de los demás cluster existentes, teniendo en
cuenta los vectores de modas y frecuencias. La
ecuación con la cual se calcula la similitud entre
cluster es la siguiente:

�
�

: Es el nuevo cluster

Una medida de similitud basada en las modas para la caracterización ...
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�� : Los demás cluster ya existentes.

NAMAI: Es el número de modas con una alta
frecuencia del cluster �

�  con igual valor en el
vector de modas del cluster �� .

NAMBI: Es el número de modas con bajas
frecuencias del cluster 

�
�  con igual valor en el

vector de modas del cluster .

NAMA: Número de modas con alta frecuencia del
cluster �

� .

NAT: Número de variables o atributos tenidos en
cuenta en la muestra.

Al calcular la primera matriz de similitudes NAMBI
es cero.

Se considera una moda con alta frecuencia para
el cluster 

�
� , una moda cuya frecuencia en las k,

observaciones que contiene el cluster 
�
�  sea

mayor que k/2. De lo contrario se considera una
moda de baja frecuencia.

Las fusiones que se van realizando en cada
iteración se van registrando en un dendograma.
Luego se selecciona los cluster o funciones teniendo
en cuenta que se cobije una gran parte de las
observaciones de la muestra y que el número de
modas con altas frecuencias no sea relativamente
bajo (menos de la mitad de NAT).

Una vez seleccionados los clusters finales que se
van a considerar, entonces se calcula una medida
de similitud entre los clusters seleccionados, la cual
se espera sea baja.

������	 � : Número de modas con igual valor que son

altas tanto para el cluster i, como para el cluster j.

�
���� : Número total de modas altas en el cluster i.

����� : Número total de modas altas en el cluster j.

La diferencia entre las dos medidas de similitud se
debe a que finalmente las características relevantes
para concluir acerca de cada cluster serán las
modas con altas frecuencias. Las modas con baja
frecuencia se descartan para cada cluster.

Selección de los grupos finales
El algoritmo de agrupamiento jerárquico
aglomerativo,  basado en las altas frecuencias de
las modas, se aplicó a cada una de las bases de
datos conformadas a partir de la información
registrada de la población estudiantil de
Comfenalco. Los resultados obtenidos están
resumidos en las tablas que se muestran a
continuación.

Para la base de datos de educación formal,
obtenida a partir de las respuestas de los
estudiantes del Instituto de Educación Formal de
Comfenalco, sede Colombia, con ciento noventa
y cinco registros, se obtuvieron los siguientes
grupos:

Tabla 1. Resultados de educación formal, sede
Colombia

En la tabla 1, la primera columna corresponde a
un identificador de cada grupo; la segunda
columna es el número de registros en cada grupo;
la tercera columna es el número de modas con
altas frecuencias. Como se puede observar se
obtuvieron tres grupos, con 61, 98 y 36 registros
cada uno. El número de variables con frecuencias
altas no son muchas; pero las similitudes entre los
grupos son bastante bajas no muy cercano 1) como
se puede observar en la tabla 2.

Díaz & Montoya
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Tabla 2. Diferencias entre grupos de educación
formal, sede Colombia

Para la base de datos de educación no formal,
obtenida a partir de las respuestas de los
estudiantes del Instituto de Educación no formal
de Comfenalco, sede Colombia, con ciento
cincuenta y cuatro registros, los resultados son
los siguientes:

Tabla 3. Resultados de educación no formal

A partir de la base de datos conformada con
registros de educación No Formal, se obtuvieron
tres cluster, igualmente, no con muchas variables
representativas; pero con una diferencia
significativa entre los grupos. La tabla 4 contiene
las diferencias entre los tres grupos:

Tabla 4. Diferencias entre grupos de educación no
formal

Entre los grupos 0 y 1, 0 y 2 hay una diferencia
bastante baja, los grupos 1 y 2 son completamente
diferentes (el cero es el mínimo valor que puede
tomar la medida de similitud utilizada entre dos
grupos).

Identificación de características
relevantes de cada grupo
Se consideran características relevantes de cada
grupo aquellas variables cuyas modas se presentaron
con una alta frecuencia. Esas variables con sus
respectivos valores son consideradas las
características que  representan a cada grupo y
prioritariamente las que deben ser tenidas en cuenta
por el equipo de trabajo de Comfenalco para
establecer estrategias que ayuden en el proceso de
aprendizaje de sus estudiantes. A continuación en
las tablas 5 y 6 se presenta en forma resumida las
principales características de cada grupo.

Tabla 5. Principales características de educación formal, sede Colombia.

Una medida de similitud basada en las modas para la caracterización ...
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Como se puede observar en las tablas 5,  6, de las
variables que originalmente se consideraron para
la encuesta, sólo entre siete y diecisiete son
presentadas como variables relevantes para cada
grupo. Algunas variables fueron extraídas de la
base de datos en el momento de aplicar el

Tabla 6. Principales características de educación no formal.

algoritmo porque la frecuencia de estas variables
era muy alta en la totalidad de la muestra; es decir,
estas variables no aportan diferenciabilidad entre
los grupos. Entre estas variables se puede
mencionar: problemas de salud, frecuencia con la
que fuma, entre otras.

Díaz & Montoya
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Conclusiones
Las variables que se presentaron como relevantes
para cada grupo son variables con valores que
presentan frecuencias altas en cada grupo; a pesar
de ser pocas con respecto al número total de
variables tratadas, éstas marcan diferencias
significativas entre los grupos como se puede
observar en las tablas comparativas 2 y 4,
contenidas en este documento.

El algoritmo de agrupamiento jerárquico
aglomerativo basado en la frecuencia de las modas
tuvo un buen desempeño en el agrupamiento de
las bases de datos conformadas, en comparación
con un algoritmo de agrupamiento jerárquico
aglomerativo con una medida de similitud
tradicional basado en la distancia. Este último tuvo
una alta tendencia a conformar un solo grupo en
cada una de las bases de datos.
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