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Abstract—La educación suele ser una de las principales
implicaciones sociales de los colombianos, en este sentido se
aborda un factor clave en la transición de la educación
secundaria a la educación superior, la orientación vocacional.
Para muchos jóvenes e instituciones del Caribe colombiano
contar con un acompañamiento continuo, con los recursos y un
personal capacitado en este aspecto no suele ser tarea fácil,
muchas veces no cuentan con la asistencia en orientación
vocacional o herramientas que permitan la toma de decisión de
carreras que estén relacionadas con sus intereses, habilidades,
actitudes y necesidades. En otros casos, las herramientas al
alcance no son las más adecuadas o carecen de la profundidad
necesaria para entregar un resultado completo a los
estudiantes. Por lo anterior y teniendo en cuenta que el poco
conocimiento de la elección vocacional y que la orientación
profesional llega a ser una problemática que implica muchos
otros factores en los jóvenes, el objetivo de nuestro proyecto es
diseñar e implementar un prototipo de una aplicación web
empleando algoritmos de clasificación que permita predecir un
área profesional STEM para apoyar el proceso de orientación
vocacional de los jóvenes de la región.

Key words – vocational guidance, STEM, data mining, decision
trees, k-neighbors.

I. INTRODUCCIÓN
La elección de una carrera es una de las decisiones más
importantes a las que se enfrentan los jóvenes en su proceso de
formación al culminar sus estudios. No es una tarea sencilla, y en
muchas ocasiones el estudiante no cuenta con las herramientas
para llevar a cabo un proceso de orientación vocacional. En otros
casos, las herramientas al alcance no son las más adecuadas, o

carecen de la profundidad necesaria para entregar un resultado
completo para el estudiante. Además, cabe destacar que según
Mendoza y Martínez [1] este trabajo de orientación es un
facilitador de aprendizaje de destrezas, intereses, creencias,
valores, cualidades personales que capacitan a cada persona para
crear una vida satisfactoria en un mundo laboral constantemente
cambiante.

Actualmente, existen diversos modelos de orientación
vocacional [23], en su mayoría efectuados por profesionales, los
cuales buscan facilitar la elección de una carrera profesional para
los estudiantes. Entre estos modelos se encuentran visitas a
universidades, ferias de carrera y test de orientación vocacional.
Este último, resulta ser una herramienta que apoya este proceso de
orientación, ya que permite que el estudiante se conozca a sí
mismo, explore sus intereses, habilidades, aficiones y se relacione
con las diversas áreas que le pueden ofrecer un panorama más
claro para la elección vocacional.

No obstante, muchas instituciones no cuentan con un
acompañamiento continuo, con los recursos, personal capacitado,
las herramientas para llevar a cabo este proceso y en otras
ocasiones las herramientas al alcance son limitadas en cuanto a las
respuestas y orientación que recibirá el estudiante. En este sentido,
abordar el tema de orientación vocacional en áreas STEM y las
políticas educativas para incentivar estas áreas de ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas son reducidas, pero que son
áreas que cobran especial importancia en la dinámica de
innovación además de proveer habilidades necesarias en la
sociedad actual de avances y cambios permanentes. Asimismo,
según K. O’Sullivan y otros [5] además de que se necesitan más
graduados STEM, hay un conjunto básico de habilidades que
deben tener para relacionarse de manera efectiva con carreras
STEM que incluyen comunicación, colaboración, creatividad,

mailto:yuliethz@uninorte.edu.co
mailto:valeriaosorio@uninorte.edu.co
mailto:vmbarbosa@uninorte.edu.co
mailto:lucyr@uninorte.edu.co
mailto:wnieto@uninorte.edu.co


pensamiento crítico habilidades tecnológicas, aprender a aprender,
autorregulación y habilidades prácticas como el uso de nuevas
formas de tecnología de la información y las comunicaciones.

Por otra parte, con el constante avance de la tecnología se han
desarrollado herramientas como la Inteligencia Artificial y el Data
mining, las cuales con el entrenamiento adecuado pueden crear
sistemas de recomendación eficientes a partir de la recopilación de
datos, que proporcionen un análisis a fondo, y puedan configurarse
para tener una tendencia hacia cierto tipo de resultados.

En el presente proyecto se elaboró un prototipo de una página
web que tiene por nombre “SGUIDANCE” y se implementaron
técnicas de Data Mining que se constituye de métodos para
clasificación como uso de árboles de decisión, con el objetivo de
diseñar un mecanismo para la orientación vocacional y promoción
de las carreras STEM en los jóvenes de básica secundaria de
escuelas del Caribe Colombiano y además proporcionar un norte
profesional basados en sus intereses y aptitudes.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La problemática en la que está centrado el tema del presente
proyecto es en la poca orientación vocacional y a su vez la poca
promoción de las áreas STEM que reciben los jóvenes en su etapa
de educación básica secundaria. Esta problemática según Mendoza
y Martínez [1] es generalizada en las diferentes instituciones
educativas y se adentra en no proporcionar una asistencia en
orientación vocacional que brinde las herramientas que permitan la
toma de decisiones sobre las carreras profesionales afines a las
habilidades, actitudes, intereses y necesidades de los jóvenes. Es
por ello, que se hace necesario buscar estrategias y en este caso
herramientas tecnológicas de acompañamiento vocacional que les
permita a los estudiantes tomar una mejor decisión frente a su
futuro profesional y a la vez les brinde información de áreas de
interés.

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Educación, en
Colombia sólo el 24.6% de quienes se graduaron entre 2001 y
2018 lo hicieron de áreas STEM, la diferencia entre géneros
también es notoria en donde la inscripción a carreras STEM es de
34.9% mujeres y 65% hombres. De acuerdo a estas cifras, es
importante recalcar la importancia que posee la socialización y la
promoción de estas carreras desde las instituciones educativas, que
permitan a los estudiantes recibir información importante para la
toma de decisiones dentro de la orientación vocacional, les brinde
información de las virtudes de estas áreas, la demanda actual en el
mercado, e incentivar una percepción amplia en términos de la
importancia y posibilidades laborales. Esto teniendo en cuenta que
hay ausencia actual de profesionales STEM y las empresas
actualmente se encuentran ofertando propuestas laborales a este
tipo de profesionales.

Según datos de la Unión Europea, se estima que para 2020
podrían requerirse más de 700.000 talentos relacionados con áreas
de conocimiento que puedan abastecer las necesidades de una
creciente industria de automatización, esto se ve implicado en el
factor que se ha identificado como el aumento exponencial de la
demanda de trabajadores calificados en el sector STEM. Según
datos de Cisco para el 2019 el déficit de profesionales en
tecnologías de la información alcanzó los 450.000 y en el caso de
Colombia según previsiones del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y estimaciones de la Federación
Colombiana de Software el déficit en ese año sería de 70.000
talentos y es una demanda que actualmente está latente.

Con el fin de encontrar soluciones a la problemática, en la
Figura 1 se muestra el mapa del problema en donde se identifica la

situación y la interrelación de distintos factores como los
mencionados anteriormente.

Finalmente, el interés de abordar el tema de orientación
vocacional y las carreras STEM en Colombia se fundamenta en la
necesidad y la importancia de brindar una forma en la que los
estudiantes puedan tener a la mano una herramienta tecnológica
que los ayude a tener un panorama en cuanto a la elección
profesional y a la vez sea una plataforma que permita involucrar a
los jóvenes en las áreas STEM.

Fig. 1. Mapa de problema

III. JUSTIFICACIÓN
Las pruebas de orientación vocacional es un proceso muy

común en la vida estudiantil durante los últimos años de la
secundaria. La gran mayoría de estas pruebas presentan un grado
muy alto de confiabilidad, pero requieren la asistencia de un
profesional capacitado para su interpretación [24]. Por lo cual, este
tipo de pruebas dejan por fuera aquellas instituciones o familias
que no dispongan de los recursos para solicitar los servicios de un
profesional en psicología. Esto nos lleva a exponer la necesidad de
presentar una alternativa igual de confiable, pero con una
accesibilidad y rango de entrada mucho más cercano.

Según [4], es evidente que este tipo de pruebas representan un
factor crucial para los jóvenes al momento de elegir sus carreras.
Adicionalmente en la investigación aplicada se observa como hay
un gran margen de mejora en la automatización e implementación
de test vocacionales, especialmente en campos de Inteligencia
artificial y minería de datos aplicada. Por lo tanto, consideramos
fundamental explorar estos campos con la finalidad de construir
una alternativa robusta, automática y confiable que permita a los
jóvenes tener un punto de referencia.

De esta forma, el interés de abordar el tema de orientación
vocacional y las carreras STEM en Colombia se fundamenta en la
necesidad e importancia de brindar una forma, un mecanismo o
herramienta en la que los estudiantes puedan tener a la mano un
medio tecnológico que los ayude a tener un panorama en cuanto a
la elección profesional y a la vez permita involucrar e incentivar a
los jóvenes en las áreas STEM. Es así como la aplicación web
implementará técnicas de Data Mining para ofrecer una orientación
vocacional a los estudiantes, con esto no busca reemplazar a los
profesionales capacitados sino más bien servir de apoyo, en las
instituciones en las cuales es muy complicado la realización de este
tipo de seguimiento, no cuentan con entornos interactivos o
amenos para los estudiantes, herramientas para apoyar el proceso
de orientación vocacional o medios participativos consolidados
que pueda proveer recursos, herramientas y estrategias para la
elección profesional e incentivo de áreas STEM.

Con esta aplicación web también se busca que los resultados
sean presentados de una forma clara y amigable, permitiendo que
los estudiantes puedan recibir una orientación oportuna y confiable



de la carrera profesional en relación a sus intereses, habilidades,
capacidades, aptitudes y logren llevar a cabo de esta forma un
seguimiento continuo, un apoyo en la toma de decisión en lo que
concierne a su futuro educativo y un seguimiento en su proceso de
orientación vocacional.

IV. OBJETIVOS

A. General
Diseñar e implementar un prototipo de una aplicación web

empleando técnicas de Data Mining para la orientación vocacional
y promoción de carreras STEM.

B. Específicos
● Elaborar la revisión sistemática de la literatura donde se

identifiquen los componentes metodológicos,
tecnológicos, conceptuales asociados al uso de técnicas
de Data Mining y Machine Learning para la predicción
de una carrera profesional.

● Diseñar el modelo de la solución teniendo en cuenta los
requisitos establecidos y determinados a partir de la
revisión de la literatura y la arquitectura expuesta.

● Desarrollar un prototipo funcional de un modelo de
clasificación y de la aplicación web para la orientación
vocacional y promoción de carreras STEM.

● Validar el prototipo de la solución web mediante los
resultados obtenidos.

V. METODOLOGÍA

La metodología ágil para el desarrollo del presente proyecto es
SCRUM, la cual permitirá desarrollar paso a paso y de forma
integral las fases para llevar a cabo el proyecto en periodos cortos
de tiempo, además facilitará que se realicen entregas de valor
proporcionando roles, reglas, hitos, funciones y herramientas que
permiten llevar a cabo de forma oportuna los objetivos propuestos.
Se seleccionó esta metodología debido a diferentes factores como
la flexibilidad, la obtención oportuna de resultados, rápido
aprendizaje en equipo, entre otros beneficios. Cabe destacar que
para el desarrollo del mismo se realizarán de forma paralela los
siguientes procesos, en primer la recolección de los datos
necesarios para llevar a cabo la implementación los algoritmos de
machine learning y data mining, y en segundo lugar el desarrollo
de la plataforma web para la orientación vocacional y promoción
de carreras STEM. Asimismo, esta metodología en cuanto al
desarrollo de la aplicación web permitirá que se trabaje en un
entorno colaborativo, flexible y de tiempos planeados por medio de
ciclos regulares de trabajo, donde se llevarán a cabo las fases que
se describen a continuación y se busca un resultado concreto
partiendo de los objetivos  y requisitos ya definidos.

A. fase I: Requerimientos e Investigación
En está fase inicial se estableció a fondo la problemática que se
desea solucionar, con el fin de definir los requerimientos
funcionales y no funcionales del prototipo a realizar. A partir de
esto, se inició entonces una revisión sistemática de la literatura
disponible, para así encontrar las distintas aplicaciones y enfoques
utilizados para la Orientación Vocacional haciendo uso de la
Inteligencia Artificial, utilizando palabras clave y bases de datos
enfocadas en Papers de tecnología. En el proceso de investigación
se tomaron en cuenta investigaciones destacadas de bases de datos
como IEEE, ACM,  Google Scholar.

B. Fase II: Modelo
Una vez realizada la debida investigación, lectura y análisis de los
artículos enfocados, se empezó la planeación del modelo a realizar
en el proyecto tomando en cuenta todas los matices posibles a
considerar, esto con el fin de realizar un trabajo óptimo. Se
tomaron de referencia modelos similares dentro de los artículos
investigativos y se consultó con profesionales universitarios
durante el inicio y desarrollo del modelo.

C. Fase III: Diseño
Durante está fase se tomaron los requerimientos definidos y se
empezó un diseño de la interfaz de usuario en la herramienta de
figma, también se definieron aspectos clave para la arquitectura
lógica del prototipo y la estructura general de la página web.
Además, se tomaron en cuenta tanto los frameworks como los
servicios de infraestructura a utilizar dentro del proyecto. En esta
fase de diseño también se seleccionaron las pruebas más adecuadas
para la obtención de los datos, se realizaron reuniones con el fin de
definir las actividades del cronograma restantes, se definieron los
aspectos clave para la fase de desarrollo de la la interfaz de usuario
y la implementación de los algoritmos de machine learning y data
mining.

D. Fase IV: Desarrollo e implementación
Esta fase consiste en el desarrollo del prototipo utilizando de apoyo
la metodología ágil escogida para realizar una implementación
adecuada del diseño, los objetivos y los requerimientos. Se
establecen además las tareas estimadas de acuerdo a su dificultad
y priorizadas de acuerdo a su importancia para el proyecto. Estás
tareas se realizan durante sesiones de desarrollo semanales con
base en el cronograma establecido. Para el desarrollo del prototipo
se utilizarán algoritmos de árboles de decisión y una red neuronal
artificial.

E. Fase V: Despliegue y pruebas
Para esta fase se llevará a cabo la validación del modelo, teniendo
en cuenta como datos de entrada las respuestas de los estudiantes
en las pruebas definidas para la aplicación web.

VI. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA

Para apoyar el proceso de investigación dentro del proyecto se
usaron las siguientes fuentes:

● Sibila +
● IEEE Xplore
● ACM
● Scholar Google
● Science Direct

TABLA I
REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA

Fuente/
Journal
s

Machine
Learning

Data
Mining

Vocational
Guidance

STEM

IEEE 134834 126785 122 14244

ACM 34773 11177 11177 43185

Scholar
Google

4710000 3690000 1200000 4510000



Science
Direct

284534 354458 12805 1000000
+

Fuente/
Journal
s

Machine
Learning
y Career
Prediction

Data
Mining y
Career
Prediction

Machine
Learning y
STEM

Data
Mining
y
STEM

IEEE 40 35 584 509

ACM 430211 491293 398507 478412

Scholar
Google

131000 107000 1110000 1160000

TABLA II

RESUMEN DE PAPERS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA

Título Palabras clave Fuente Autores

Comparison of Classification
Techniques used in Machine Learning
as Applied on Vocational Guidance
Data

"machine learning, data mining,
classification
techniques, energy applications"

https://ieeexplore.ieee.org/document/6147
691

H. I. Bulbul and Ö.
Unsal

Studying Factors Influencing the
Prediction of Student STEM and
Non-STEM Career Choice

STEM  Career,  Factor  Analysis,
Feature  Selection,  Educational
Data Mining, Affect State

https://www.researchgate.net/publication/3
33655632_Studying_Factors_Influencing_
the_Prediction_of_Student_STEM_and_N
on-STEM_Career_Choice

Mandalapu. V, Gong. J.

Student Career Prediction Using
Decision Tree and Random Forest
Machine Learning Classifiers

random forest machine learning
decision tree classifier accuracy
career prediction

https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.7-6-2021.2
308621

N. VidyaShreeram, A.
Muthukumaravel.

Aplicación de Redes Neuronales
Artificiales en la Orientación
Vocacional

Redes Neuronales    artificiales;
Inteligencia artificial; Selección de
personas; Orientación vocacional

https://revistas.utp.ac.pa/index.php/memou
tp/article/view/1277/1715

Romero. N, Martinez.
E.

Motivational factors predicting STEM
and engineering career intentions for
high school students

motivation, careers; self-efficacy;
persistence

https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.uninort
e.edu.co/document/7344065

D. M. Mangu, A. R.
Lee, J. A. Middleton
and J. K. Nelson,

Analysis Optimization K-Nearest
Neighbor Algorithm with Certainty
Factor in Determining Student Career

K-Nearest Neighbour, Certainty
Factor, career

https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.uninort
e.edu.co/document/9166669

Nunsina, Tulus and Z.
Situmorang

Identify Key Factors for Career Choice
by Using TOPSIS and Fuzzy
Cognitive Map

Career, Fuzzy Cognitive Map,
TOPSIS, Atypical Factors, Key
Factors

https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.uninort
e.edu.co/document/8466384

Y. Chen, W. Peng and
H. Yu

Intelligent Decision Support System
Using Certainty Factor Method For
Selection Student Caree

IDSS, selection Student career,
certainty factor

https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.uninort
e.edu.co/document/8784143

Y. Desnelita, K. Rukun,
Syahril, D. Nasien,
Gustientiedina and
Vitriani

Career Prediction Model Using Data
Mining and Linear Classification

—Career Counseling, Machine
Learning, Data Mining, Linear
Classification

https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.uninort
e.edu.co/document/8697689

R. H. Rangnekar, K. P.
Suratwala, S. Krishna
and S. Dhage

Prediction of students performance
using Educational Data Mining

Educational Data Mining,
Predicting student performance,

https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.uninort
e.edu.co/document/7684167

T. Devasia, Vinushree T
P and V. Hegde



Naive Bayes’, Dropout,
Classification

Effect of STEM competition on STEM
career interest

STEM mentor mentee, STEM
education, Young Innovators
Challenge, interest towards
STEM, non-formal learning

https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.uninort
e.edu.co/document/8626904

M. Ali, C. A. Talib, J.
Surif, N. H. Ibrahim and
A. H. Abdullah

Predicting Vocational Personality Type
from Socio-demographic Features
Using Machine Learning Methods

Computing methodologies,
Machine learning approaches;
Supervised learning.

https://dl.acm.org/doi/10.1145/3437802.34
37819

Eugenia Bogacheva,
Filipp Tatarenko, and
Ivan Smetannikov

Sistemas de Recomendación de
Programas Universitarios Basados en
Deep Learning y Procesamiento de
Lenguaje Natural

Procesamiento de Lenguaje
Natural, Inteligencia Artificial,
Sistema de recomendación, Deep
Learning

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstrea
m/handle/1992/44443/u830546.pdf?sequen
ce=1

Celis. J, Mendoza. A.

Student orientation using machine
learning under MapReduce with
Hadoop

Machine learning, Big Data,
MapReduce,
K-Nearest-Neighbors, Neural
Networks and Naive Bayes

https://iasks.org/articles/juspn-v13-i1-pp-2
1-26.pdf

F.Ouatika, M.Erritali b,
F.Ouatikc,
M.Jourhmaned.

VII. MARCO CONCEPTUAL

Según Aguirre Baztán [2] la orientación vocacional tiene como fin
asesorar y ayudar a las personas a descubrir cuál es su vocación y
orientarlo hacia una actividad cultural o profesional en la que
mejor puede realizarla, ayudando a reconocer cuales son sus
actitudes, motivaciones, limitaciones, intereses y por otra parte las
facilidades, dificultades que impone su medio, permitiendo un
asesoramiento sobre cuál ha de ser su preparación para que pueda
realizar ese trabajo de forma efectiva. Según este autor la
orientación vocacional sus objetivos están dirigidos en primer
lugar a los estudiantes, permitiéndoles que puedan descubrir sus
propias capacidades, rendimiento, motivaciones, aptitudes,
personalidad e intereses y a partir de aquí mostrarle las
posibilidades que ofrece el mundo académico y profesional,
descubra su propia vocación y tome una decisión libre sobre esta.
En segundo lugar los padres y las escuelas, los cuales deben
colaborar, participar en el proceso de orientación y finalmente el
último objetivo de dar instrumentos al estudiante que le permitan
tomar una decisión adecuada sobre su futuro profesional.

Para los estudiantes de escuelas secundarias a medida de que
avanza su educación es de vital importancia que se logren
identificar cuáles son esas habilidades, desempeño, capacidades y
otros factores que van a permitir orientarlos a futuro en un área o
carrera objetivo. Según Sripath y otros [3] esto les ayudará a
mejorar tanto su desempeño como motivar sus intereses
personales.

En el estudio realizado por Y. Chen, W. Peng y H. Yu, [4]
mencionan que varias encuestas profesionales informan que casi la
mitad de los estudiantes de escuelas y universidades no están
totalmente seguros de cuál es su carrera a estudiar a futuro, lo cual
se constituye en un problema con relación a la elección de la
carrera y su planificación. En este sentido, en su investigación
introducen algunos factores que serían la base para construir un
modelo integral para una mejor coincidencia de carrera. Sostienen
también que los resultados obtenidos además de poder indicar un
campo de investigación valioso hacia la orientación profesional y
la planificación de recursos humanos, puede llegar a beneficiar

tanto el diseño e implementación de un sistema operacional de
predicción de carreras.

Ahora bien, K. O’Sullivan, A. Jolliffe, R. Ryan y K. Marshall
[5] exponen en su estudió la necesidad de aumentar la población de
profesionales de cara al año 2022 en carreras STEM. En el cual se
estima un aumento de empleos en el sector TI de 6.2 millones de
vacantes y se espera que solo el 2% de los candidatos tengan las
habilidad para suplir tal demanda. Por este motivo se desarrolla la
iniciativa STEM-21CLD en instituciones de educación primaria y
secundaria. El cual consiste en una metodología pedagógica que
busca diseñar soluciones tecnológicas para resolver problemas del
día a día. Esta iniciativa impacto a 350 niños y como explican los
investigadores ha tenido resultados muy positivos en la
apropiación de estudiantes de temáticas de carreras STEM. Lo que
ha generado un aumento en la intención de continuar su formación
profesional. Por último, la población que se vio más afectada de
forma positiva y presentó mayor interés en formalizar sus estudios
fueron las niñas más jóvenes.

En relación con esta temática sobre la elección de una carrera o
área profesional, acorde un estudio realizado por Y. Desnelita y
otros [6] se plantean cuáles serían los factores que describen el
modelo normativo de toma de decisiones para conocer el potencial
de los estudiantes a través de intereses, capacidades, conocimientos
y competencias, al igual que otros factores que apoyan la
superación personal de cada estudiante y que llegan a ser los
indicadores de la selección de carrera. De esta forma, según D. M.
Mangu [7] durante muchos años, la relación entre factores y las
intenciones universitarias y profesionales de los estudiantes ha sido
un componente importante en el área de investigación en
educación STEM. De manera análoga, en la medida en que los
estudiantes perciben perfiles, experiencias y acercamientos con las
áreas STEM pueden ser un indicativo de una experiencia a futuro
en una carrera u área relacionada, estas serie de percepciones
también dan un foco en la orientación vocacional. Además, han
existido hallazgos en que estas creencias y percepciones de las
áreas STEM impactan de manera diferente las intenciones de las
mujeres y hombres para ingresar a la ingeniería y otros campos
STEM [8].

Según el Movimiento Nacional STEM, estas siglas se refieren
a disciplinas de conocimiento que consisten en Ciencias (física,



química y biología) y matemáticas con la integración de diversas
tecnologías e ingeniería. STEM incorpora todas las tecnologías que
involucran ciencia y matemáticas. El objetivo de la educación
STEM es producir alfabetizados en STEM que sean capaces de
pensar de manera lógica, usar la tecnología, resolver problemas,
crear nuevas ideas y diseñar / inventar nuevos productos a través
del aprendizaje integrado que adopte STEM y que aplique el
contexto del mundo real en la enseñanza. Además, acompañar en
el proceso de aprendizaje y sumergir a los estudiantes en la
indagación práctica y la exploración abierta [9].

Este interés en las áreas STEM ha sido investigado por M. Ali
y otros. [10] en su estudio plantean que los efectos de incentivar a
los estudiantes de pregrado a participar de actividades o retos que
permiten involucrar a los estudiantes el desarrollo de actitudes
positivas hacia Campos STEM, cultivando su interés y por lo tanto
considerando los campos STEM como una profesión, además de
permitir dar a las niñas y mujeres una exposición temprana a
modelos femeninos en estas áreas. Así mismo, en la investigación
realizada por D. M. Mangu [7] exponen que ha sido demostrado
que el interés, la identidad, la utilidad percibida del tema, la
autoeficacia y otros factores son de vital importancia para predecir
significativamente que el estudiante esté dispuesto a dedicarse a
una materia académica, a la elección de participar y persistir en
carreras STEM.

En este sentido los estudios de investigación de género
planteados por J. M. Werz y otros [11] muestran que la motivación
y a menudo el interés de las estudiantes hacia las profesiones
STEM en particular pueden verse influenciadas positivamente por
servicios de apoyo. Si bien es cierto que la consultoría y el
personal de orientación vocacional son valiosos y difícilmente
reemplazables, en especial ubicándose en un contexto que es de
índole profesional, estos sistemas de recomendación presentan a
los usuarios un primer acercamiento a temas que no han percibido
o no han llegado a considerar. De esta forma, la implementación
de formatos digitales abre nuevas oportunidades para la orientación
profesional de los estudiantes [12]. Así mismo, los resultados de la
investigación de J. M. Werz confirmaron la relevancia de la
motivación profesional, la orientación profesional, la planificación
de una carrera y el apoyo social para el avance profesional de las
mujeres en las profesiones STEM.

Por otra parte, de acuerdo a la investigación realizada por
Mandalapu y Gong [13] los modelos de orientación vocacional
pueden ser afectados por diversos factores, al igual que los
resultados que expongan, algunos de estos siendo la falta de datos
a evaluar o valores perdidos de los estudiantes. De igual manera,
estos mismos factores podrían estar influyendo en los resultados,
encaminando a los estudiantes por fuera de las áreas STEM. En
este marco de orientación vocacional estudios realizados por S.
Machwürth and B. Ramminger [14] sugieren que la digitalización
de la planificación de una carrera es notorio en el amplio sector de
recursos humanos y en el ejercicio de orientación vocacional, junto
con la generalización de técnicas de inteligencia artificial,
búsqueda algorítmica o por ejemplo realización de filtrado de
datos. Asimismo, autores como H. I. Bülbül and Ö. Ünsal [15]
señalan que la importancia de la formación tanto como profesional
como la formación técnica crece día a día junto con el desarrollo
de la tecnología y que aprovechando estas oportunidades se puede
llegar a determinar las carreras o áreas de una forma más eficiente.
De esta manera, exponen que es posible crear una herramienta
más eficiente utilizando el aprendizaje automático donde se busca
mediante la implementación de algoritmos que el sistema ofrezca
recomendaciones en el campo profesional más adecuado para el
individuo teniendo en cuenta los datos recopilados del mismo.

De igual forma, VidyaShreeram y Muthukumaravel [16]

proponen el uso de técnicas de inteligencia artificial para la
automatización de los modelos de orientación vocacional, lo cual
tendría como resultado la obtención de análisis igual o más
precisos que los dados por un humano experto.

Una vez considerado el uso de está herramienta, se debe
investigar más a fondo las diversas técnicas existentes, con el fin
de seleccionar aquellas que sean más adecuadas para el proceso de
orientación. De acuerdo a Ruiz y Guerrero [17], es de vital
importancia realizar modelos que resulten cómodos para el usuario
en cuestión, por lo que proponen el uso de técnicas como los
agentes inteligentes o procesamiento texto y de lenguaje natural
para que la experiencia de los usuarios sea la más parecida a la
convencional en acompañamiento con un humano experto. Sin
embargo estas técnicas solo tocarían superficialmente el
funcionamiento del modelo, ya que no solo es la obtención de
datos importante, sino también el análisis de estos. Por está misma
razón, Zahour et al [18] toman la tarea de analizar diversas
técnicas, desde árboles de decisión hasta minería de datos y
clustering, con el fin de identificar las estrategias más adecuadas
para la orientación vocacional. En su investigación, Zahour et al
menciona que los árboles de decisión poseen como ventaja su
eficacia en el cálculo y uso de memoria durante la predicción a
realizar, así como su soporte de datos en diferentes distribuciones.
Sin embargo, estos recomiendan el uso de varios árboles en vez de
uno solo. Werghi y Kamoun [19] apoyan el uso de está técnica para
los sistemas de predicción a estudiantes, ya que establecen que esta
permite establecer una implementación implícita de un sistema de
reglas necesarias para medición metodológica de los datos, con el
fin de obtener un resultado más acertado, lo cual resulta ser
confirmado por Yang [20], quien dice que este método tiene una
precisión en sus predicciones favorable. Yang también establece
que los algoritmos de árbol de decisión muestran un buen
rendimiento en la predicción de datos.

Por otra parte, VidyaShreeram y Muthukumaravel [21] en su
investigación emplean conceptos de aprendizaje automático para
realizar predicciones sobre las carreras profesionales de los
estudiantes a nivel universitario, propone clasificadores como
Decision Tree (DT), Random Forest (RF), Support Vector Machine
(SVM) y Adaboost, de los cuales RF produce mejores resultados.
Donde concluye que la importancia de estos métodos radica en que
los métodos de encuesta para predecir la carrera del estudiante pero
estos métodos requieren mucho tiempo para predecir el resultado.
Nagpal y Panda [22] apoyan el uso de recolección manual de datos
a partir de encuestas, ya que establecen que estas permiten obtener
un conjunto de datos adecuado, del cual se puede filtrar la
información necesaria de estos para los modelos de Data Mining.

A partir de la revisión de la literatura se puede evidenciar la
importancia de determinar el impacto longitudinal de estos factores
en las intenciones de carrera de estudiantes de secundaria. Así
mismo, brindar herramientas tecnológicas de orientación
vocacional y actividades que permitan involucrar a los estudiantes
en los campos STEM, junto con la implementación de técnicas de
Data Mining y Machine learning como árboles de decisión,
k-neighbours y support vector machines que harán a esta
herramienta tecnológica más eficiente en cuanto a la
recomendación y en la toma de decisiones de un campo
profesional, con especial atención a las aspiraciones relacionadas
con las carreras STEM y colocando un foco de este estudio a el
caribe Colombiano.



VIII. MODELO Y ARQUITECTURA LÓGICA

Fig. 2. Arquitectura lógica de la Solución

En la figura 1, se observa como la infraestructura está desplegada
en servicios pertenecientes a la nube de Amazon Web
Services(AWS). Los componentes de Frontend y Backend se
encuentran alojados en contenedores de AWS ECS. El componente
del Frontend es construido con JavaScript bajo el framework
React. Por otro lado, el componente backend emplea Python y se
apoya en el framework Django. La base de datos escogida es
PostgresSQL que como su nombre lo indica es de tipo relacional.
Toda la infraestructura se despliega como código a través del
servicio de Cloudformation.

Para la minería de datos el modelo se construye con el lenguaje
de programación Python y apoyado en el editor de texto llamado
Jupyter. Después del modelo ser creado se envía a la nube para que
esté almacenado en un Bucket de AWS S3. El cual tiene permisos
de ejecución y copiado desde el contenedor de ECS para el
Backend. Este modelo es entrenado y almacena la data necesaria
en la misma instancia de S3.

El despliegue de la aplicación se realiza a través de pipelines de
Github Actions. Los cuales se activan empleando triggers
específicos con la finalidad de lograr un despliegue continuo de la
aplicación. Este proceso se realiza con la finalidad de generar una
mayor agilidad y prácticas DevOps dentro del flujo del desarrollo.

Fig. 3. Flujo de datos

IX. DISEÑO EXPERIMENTAL

El diseño experimental constituye un aspecto necesario en el
desarrollo de la investigación y es importante determinar los
componentes o partes principales presentes en el proyecto. Un
componente importante a definir son los grupos de control y grupo
experimental de la investigación, los cuales se definieron de la
siguiente manera:

Fig. 4. Diseño experimental Grupos observacionales

Es así como la población con la que se trabajará serán estudiantes
de básica secundaria en últimos grados de algunas instituciones de
municipios o ciudades de la región caribe divididos en grupo de
control y grupo experimental.
En relación a la recolección de datos se hará uso de información
recolectada a partir de un instrumento estandarizado con el
conocimiento y orientación de los mecanismos aplicados en los
procesos de orientación, relacionando las preguntas, respuestas y
factores evaluados para orientar la decisión de una carrera. Será
aplicado a estudiantes de pregrado de diferentes carreras
universitarias y se tomarán en cuenta varios parámetros junto con
su elección vocacional. Una vez realizada la obtención de los datos
se procederá con el almacenamiento de la información, la
transformación de la data y la construcción y aplicación de los
algoritmos de data mining y machine learning para la clasificación,
pasando por procesos de preprocesamiento de los datos, la
normalización de la información recibida, la implementación, el
análisis de pruebas y resultados.

Fig. 5. Diseño experimental

X. DATA Y MODELO

En este apartado se describe la data, el modelo base, las técnicas y
los detalles que permitieron el desarrollo de la solución propuesta
en el presente proyecto, además los pasos de análisis de los datos
obtenidos, la preparación, el entrenamiento y modelo de
clasificación.

A. Dataset
El proceso de recopilación de datos o la búsqueda del dataset

adecuado es una de las principales tareas en los proyectos
relacionados con el uso de técnicas de data mining y machine
learning. Se consideró en primer lugar obtener este dataset de
información recopilada de test vocacionales realizados por la
universidad mediante la oficina de bienestar pero no fue posible
acceder a dicha información. Por otra parte, en la consultas
realizadas se encontró que no existe un dataset o un registro de
información estructurado sobre elecciones vocacionales que
contarán con la información necesaria para la predicción de la
carrera del estudiante, y que tuviese definidos los parámetros como



los intereses en diferentes áreas, capacidades, competencias,
proyección a futuro, entre otros. Estos factores de entrada tienen un
papel importante en la decisión de elección vocacional del
estudiante hacia un área profesional y la eficiencia junto con la
precisión de los algoritmos depende de la calidad de los datos
recopilados. De esta forma, se decidió recopilar los datos mediante
la aplicación de un instrumento estandarizado con un número de
preguntas concisas aplicado a una muestra de estudiantes
universitarios de diferentes carreras.
La falta del dataset supuso una problemática al momento de
plantear el procesamiento de los datos e implementar las técnicas
de machine learning, lo cual recae también en el análisis de las
elecciones vocacionales de los jóvenes de la región. Es por ello que
en la labor investigativa se planteó una encuesta para obtener los
datos necesarios y el dataset obtenido consiste en la recopilación
de las respuestas a diferentes preguntas a un total de 145
estudiantes de pregrado de diferentes programas. En la tabla 4. Se
presenta un resumen de algunos campos del dataset, la variable
objetivo, su explicación y si fueron tomados en cuenta para la
implementación de técnicas de machine learning.

Atributo Explicación

Correo ID para el participante del instrumento
de recolección

Género Mujer, Hombre u otro

Grupo étnico Si pertenece o no a un grupo étnico

Discapacidad Si tiene o no alguna discapacidad.

Personas importantes en la elección de carrera Las personas que han desempeñado un
papel importante en la elección de la
carrera profesional. Estas personas
pueden haberle apoyado, formado,
aconsejado o respaldado en el desarrollo
de la carrera

Consideración de carrera STEM En una escala de que tan de acuerdo
responder a la afirmación: siempre
consideré una carrera STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)

Matemáticas [No me gustan los juegos
relacionados con lógica o matemáticas] Featured col, respuesta en escala: 1.

1. Muy en desacuerdo
2. En desacuerdo

3.  Ni en desacuerdo ni de acuerdo
4. De acuerdo

5. Muy de acuerdo

Matemáticas [Las matemáticas me parecen
difíciles]

Matemáticas [Me gustan las matemáticas]

Matemáticas [En el futuro, quiero resolver
problemas matemáticos más difíciles]

Matemáticas [Intento dar lo mejor de mí en los
exámenes de matemáticas porque tengo interés en
realizar trabajos relacionados con esta área]

'Matemáticas [Puedo sacar buenas notas en
matemáticas.]'

'Matemáticas [Si me uno a un club, taller o

tutoría, mejoré mis habilidades]’

'Matemáticas [Soy capaz de aplicar las
matemáticas fácilmente para solucionar problemas
del mundo real]'

'Matemáticas [Algún día quiero participar en un
trabajo donde utilice las matemáticas]'

'Matemáticas [Considero que entender las
matemáticas será importante en mi carrera]'

'Ciencia [Me gusta hacer trabajos científicos.]'

'Ciencia [Podría elegir un trabajo en la ciencia.]'

'Ciencia [Participó o participé en actividades
relacionadas con la ciencia (Olimpiadas, ferias,
clubes) porque quiero un trabajo en las ciencias.]'

'Ciencia [No me gusta la ciencia.]'

'Ciencia [Aprender ciencias me ayudará a
conseguir un buen trabajo.]'

'Ciencia [Intento sacar buenas notas en ciencias
porque me interesan los trabajos en esa área.]'

'Ciencia [Las ciencias son difíciles para mí.]'

'Ciencia [La ciencia no me ayudará a resolver
problemas del mundo real.]'

'Ciencia [La ciencia será importante para mí en mi
carrera.]'

Ciencia [Asistiría a un taller, club o tutoría de
ciencias porque sé que entender la ciencia será
importante para mi carrera.]

'Tecnología [No me sale bien construir o arreglar
cosas]'

'Tecnología [Si estudio ingeniería, tecnología o
carreras afines podré mejorar cosas que la gente
usa todos los días]'

'Tecnología [Utilizó computadores porque sé que
necesitaré esas habilidades en mi futuro trabajo.]'

'Tecnología [Creo que puedo tener éxito en
ingeniería, tecnología o carreras afines]'
'Tecnología [Saber utilizar las matemáticas y la

ciencia me ayudará a inventar cosas útiles.]'

'Tecnología [Las habilidades que aprenda en
proyectos de construcción (puentes, coches,
robots) me ayudarán en mi futuro trabajo.]'

Universidad Contiene el nombre de la universidad
donde se encuentra realizando los
estudios

Programa Académico Programa académico, se elige de una
lista y se toma en cuenta la opción de
otro programa académico.

Apoyo financiero en los estudios Si el estudiante cuenta con algún tipo de
apoyo financiero para la realización de
sus estudios



Nivel de educación del padre El nivel de educación según las
opciones:
Título universitario NO STEM
Título técnico o tecnológico
Título universitario STEM
Secundaria
Doctorado NO STEM
Primaria
Especialización o maestría NO STEM
Otro

Nivel de educación de la madre

Área STEM Áreas STEM: Matemáticas, ciencias,
ingenierías y tecnología o la Opción no
STEM

Tabla 4. Atributos del dataset

B. Mecanismo de recolección de datos
Se implementó una encuesta en Google Forms con un
número conciso de preguntas para que su tiempo de
respuesta fuese corto y se lograran obtener la mayor
cantidad de datos. Las preguntas de la encuesta son una
adaptación de la fuente “UNESCO, The SAGA Survey
of Drivers and Barriers to Careers in Science and
Engineering, SAGA Working Paper”, que busca
recopilar información sobre los factores, intereses,
condiciones y las barreras más importantes que podrían
haberse encontrado en la escuela, durante su transición a
la fuerza laboral, al finalizar su formación educativa y en
su trabajo diario en relación a la elección vocacional de
un área STEM.

Fig. 6. Encuesta STEM

C. Análisis exploratorio de datos
Una vez organizados los datos obtenidos en varías
gráficas se puede notar que en primer lugar que existe un
sesgo de género con una marcada tendencia hacía el
género femenino, el cual fue el que más participó en el
abastecimiento de los datos. A partir de este sesgo, es
posible identificar no solo las tendencias de pensamiento
de los estudiantes universitarios, sino que también se
puede observar cuales son los factores que inciden en la
decisión de estudiar o no estudiar una carrera STEM por
las mujeres, las cuales son una población minoritaria
dentro de estas.

Fig. 7. Gráfico circular mujeres vs hombres

Por otro lado, se reconoce a los padres del estudiante como
las personas más influyentes a la hora de escoger una carrera
en general, seguidos por las relaciones filiales por fuera del
núcleo familiar y sus profesores, por lo que se puede asumir
que los estudiantes suelen escuchar los consejos y ejemplo de
figuras de autoridad a la hora de escoger ejercer una carrera.

Fig. 8. Distribución de personas influyentes en la elección
vocacional

En cuanto a las carreras que escogieron los participantes de
la encuesta, se puede notar una clara tendencia a las carreras
STEM relacionadas con la ingeniería, seguidas de las
carreras STEM relacionadas con las ciencias y tecnologías.

Fig. 9. Distribución de programa académico

Fig. 11. Frecuencia de Áreas STEM

Finalmente, la gran mayoría de los encuestados hacen uso de
recursos familiares e institucionales (considerándose el



gobierno como una institución pública). Debido a que las
carreras STEM suelen tener un mayor costo en comparación
a otras carreras, se puede considerar la fuente de apoyo uno
de los factores más importantes al momento de elegir una
carrera universitaria dentro de estas áreas.

Fig. 10. Fuente principal de apoyo

D. Preparación de los datos

Una vez obtenido el set de datos fue necesario prepararlo y hacer el
procesamiento del mismo, de tal forma que se seleccionaron las
columnas necesarias para el estudio y se estandarizaron los valores
de sus campos, ya que las columnas se encontraban en una escala
definida en el instrumento de medición y para la aplicación de las
técnicas de machine learning era necesario tener datos numéricos.
En primera instancia, se quitaron algunos campos del set de datos,
entre ellos el correo, marca temporal, grupo etnico, entre otros, que
se consideraron no tendrían aporte en la implementación del
algoritmo de machine learning. Posteriormente, se transformaron
los datos de las columnas, donde la respuestas se encontraban en la
escala de que tan de acuerdo estaba la persona con respecto a una
afirmación de acuerdo a la siguiente tabla:

Respuesta Valor luego de la
transformación

1. Muy en desacuerdo 1

2. En desacuerdo 2

3.  Ni en desacuerdo ni de
acuerdo

3

4. De acuerdo 4

5. Muy de acuerdo 5

Tabla 5. Codificación de los datos

Con el conjunto de datos procesados y explorados se decidió la
columna a utilizar como columna de destino para el modelado, esto
en función al problema planteado sobre orientación vocacional de
carreras STEM, la columna de destino es la última del dataset
procesado y se refiere al área STEM, la cual tiene como estados el
área de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y el campo
que no corresponde a un área STEM, siendo esta la variable
clasificatoria. Se creó un diccionario para limpiar esta columna y
reemplazarlo por un dato numérico, el beneficio es que ahora la
variable categórica es de tipo int64, para que así se puedan
proporcionar a los algoritmos de aprendizaje y obtener mejores
resultados de predicción.

E. Implementación de algoritmos y técnicas de Machine
learning y data mining

Se implementaron tres técnicas de clasificación de aprendizaje
supervisado para comparar la precisión entre estos y analizar el
accuracy y las predicciones obtenidas en los mismos. Los tres
clasificadores utilizados fueron Árboles de decisión, K Nearest
Neighbors, Support Vector Machines.

1) Árboles de decisión
Los modelos basados   en árboles dividen los datos varias
veces de acuerdo con ciertos valores de corte en las
entidades, de esta forma organizan los datos en
elecciones que compiten formando ramas. El escenario
típico de  un árbol de decisiones es seleccionar primero
el nodo raíz, luego se calcula la ganancia de información
o la entropía para cada uno de los nodos antes de la
división, finalmente se selecciona el nodo que tiene
menos entropía y se reitera el proceso. La entropía es la
métrica para medir la incertidumbre o la aleatoriedad de
los datos.

2) K - Nearest Neighbors
Este algoritmo de tipo supervisado fue fácil de
implementar, pero presenta como desventaja de volverse
significativamente más lento a medida que aumenta el
tamaño de los datos. Funciona encontrando las distancias
entre una consulta y todos los ejemplos en los datos,
seleccionando los k más cercanos a la consulta,
finalmente vota por la etiqueta más frecuente. Es decir,
este algoritmo es un método de aprendizaje basado en
instancias utilizado para clasificar objetos en función de
sus ejemplos de entrenamiento más cercanos en el
espacio de características.

3) SVM
Support Vector Machines es un algoritmo de aprendizaje
supervisado que consiste en tomar los datos de entrada y
predicen cuál de las 2 posibles categorías incluyen esos



datos, es así como permiten encontrar la forma óptima de
clasificar entre varias clases y esta clasificación se
realiza maximizando el margen de separación, los
vectores por ende que definen el borde de esta
separación son los vectores de soporte.

XI. PROTOTIPO

El prototipo implementado cuenta con varias vistas (Lading Page,
Registro e inicio de sesión, Inicio, Test, y Perfil), entre las cuales
se destacan las vistas que conectan el Back-end con el Front-End,
ya que es a través de estas que se recolecta la información del
usuario para el posterior análisis y generación de resultados.

En primer lugar, está la vista de Registro e Inicio de sesión, en
las cuales se obtendrán los primeros datos generales del usuario,
que a su vez servirán de credenciales para que este pueda acceder a
la plataforma.

Fig. 11. Landing Page

Fig. 12. Vista de registro

Fig. 13. Vista de inicio de sesión

Fig. 14. Vista de inicio

Fig. 15. Tarjetas con información de áreas STEM

En segundo lugar se encuentra la vista de Test, en la cual se
obtendrá más información general del usuario así como los datos
requeridos para el análisis requerido para la orientación vocacional
de este.



Fig. 16. Vista inicial de Test

Fig. 17. Indicaciones y preguntas generales del Test

Fig. 18. Preguntas principales del Test

Finalmente, tenemos la vista de Perfil, en la que se podrán ver los
resultados del Test realizado.

Fig. 19. Vista de perfil

XII. RESULTADOS

El concepto principal de este sistema propuesto es encontrar si un
estudiante de básica secundaria acorde a una serie de variables
como sus intereses, se inclina hacia un área STEM o no STEM, de
esta forma predecir en qué área se podría desempeñar para su
elección vocacional. En este proyecto se aplican conceptos de Data
Mining y Machine learning mediante el uso del lenguaje de
programación Python en un cuaderno de Jupyter y los datos
recopilados fueron obtenidos mediante un mecanismo de
recolección de datos para crear el Dataset necesario para el
procesamiento y entrenamiento.
En este trabajo de investigación, se utilizaron tres técnicas de
clasificación: Decision Tre, K - Nearest Neighbors y SMV. En el
siguiente gráfico se puede observar la comparación de los tres
modelos, que responden al objetivo planteado en este proyecto de
implementar técnicas de Data Mining para la orientación
vocacional y predicción de áreas STEM:

Fig. 20. Accuracy
Los datos se entrenaron y probaron con los tres algoritmos y de
todos SVM dio más precisión con un 72,41% y luego el Decision
tree y K - Nearest Neighbors con un 62% de precisión. Para el
entrenamiento de la red, se recopilaron 142 registros en los
resultados de la encuesta, de éstos el 80% se asignó al
entrenamiento de la red y el 20% restante para pruebas.

Fig. 21. Error rate vs K

Por otro lado, en la figura 4 anterior, los puntos de color rojo
indican la tasa de error de los datos de prueba vs el numero de k
para el algoritmo de K - Nearest Neighbors, lo cual permitió
mejorar el modelo y averiguar el valor k óptimo. En la gráfica, se
puede puede ver que el error más pequeño que se obtuvo es 0.24 en
K = 5.



XIII. EVALUACIÓN

El proyecto pasó por el proceso de evaluación de pares, donde tres
jueces, pertenecientes a otro proyecto, examinaron a profundidad
parámetros y dimensiones a considerar, calificando
individualmente en base a su Funcionalidad, Fiabilidad,
Usabilidad, Eficiencia, Mantenibilidad y Portabilidad, para
finalmente sacar la ponderación de estas calificaciones.

Definición operacional Parámetros
Aplicabilidad, exactitud, seguridad
interoperatividad.

Alcance, Req. Funci,
Arquitectura

Madurez, tolerancia a fallos, capacidad de
recuperación.

Fallos, Errores, Entrada,
warnings

Capacidad para ser entendido, capacidad para
ser operado, capacidad para ser aprendido,
capacidad de atracción.

Interacción
Usuario-Aplicación

Comportamiento temporal, utilización de
recursos. Tiempos
Capacidad para ser analizado, capacidad para
ser cambiado, estabilidad, capacidad para ser
probado.

Test Unitarias,
Modulares. Sistema,
Mantienbilidad

Adaptabilidad, facilidad de instalación,
coexistencia, capacidad para ser reemplazado,
cumplimiento de la portabilidad.

Instalación,
configuración,
despliegue.

Tabla 6. Parámetros de la evaluación

Dimensión V alor Peso 1 2 3 4 5 Pond.

Funcionalidad 0,26 W1 5 1,30

Fiabilidad 0,21 W2 4 0,84

Usabilidad 0,17 W3 5 0,85

Eficiencia 0,1 W4 4 0,40

Mantenibilidad 0,16 W5 4 0,64

Portabilidad 0,1 W6 5 0,50

4,53

Tabla 7. Promedio Ponderado

A continuación, se presenta una gráfica de las calificaciones,
en que los números del 1 al 3 representan a los jueces, y el número
4 representa la calificación ponderada.

Fig. 22. Evaluación de Pares

Como se observa en la tabla 7, la valoración en términos de
funcionalidad del prototipo fue de 5, esto a consideración de
factores tales como la arquitectura presentada e implementada, la
relación con los requerimientos definidos, la aplicabilidad y el
alcance del mismo. En cuanto a fiabilidad se obtuvo una
calificación de 4, puesto que hay recomendaciones para tomar en
cuenta en términos de validaciones relacionadas con el registro de
usuarios. En la dimensión de usabilidad y portabilidad, también los
evaluadores valoraron con 5 ya que consideraron que tanto la
página web como el modelo de clasificación es entendible,
operable y la aplicación web es sencilla y fácil de usar. Finalmente,
la calificación obtenida para eficiencia y mantenibilidad fue de 4
respectivamente, ya que es un modelo que tiene capacidad para ser
probado y analizado.

XIV. TRABAJOS FUTUROS

Como trabajos futuros hay muchos retos que alcanzar, entre ellos
desarrollar una aplicación web que sea más completa donde no se
tome una sola prueba sino que el estudiante pueda navegar entre
diferentes test interactivos, que sean pruebas que abarquen
aspectos técnicos, lógicos, intereses y habilidades donde los
parámetros se recopilan a través de ellas para que los resultados
sean aún más precisos. El trabajo futuro tendrá como objetivo
optimizar la precisión con la que los algoritmos realizan la
clasificación recolectando más muestras de entrenamiento y
tomando bases de datos suministradas por instituciones referentes a
los procesos de orientación vocacional. Adicionalmente, la página
web debe incluir un componente académico de material relevante
sobre las carreras, con el que el estudiante se pueda sentir
identificado y aprender sobre tópicos de interés.

XV. CONCLUSIONES

En síntesis, en el presente proyecto se implementaron técnicas de
data mining para realizar un análisis a los datos y crear un modelo
capaz de generar recomendaciones vocacionales en torno a las
áreas STEM, utilizando algoritmos de clasificación como Decision
Tree, K - Nearest Neighbors y SMV. De esta forma, se cumple con
el objetivo del diseño de un prototipo de una aplicación web capaz
de recomendar un área vocacional STEM a uno o varios individuos
tras un análisis de los resultados que éstos han obtenido en una
prueba aplicada. Es importante resaltar, que para generar esta
recomendación el sistema tiene en cuenta una serie de variables de
entrada que estiman el interés que posee el estudiante para
desempeñarse en determinadas áreas STEM, sin embargo, no se
contemplan otros factores que también tienen influencia en la
decisión de una carrera profesional y que pueden ser de carácter
psicológico, social, económico o de otra índole.
La importancia de esta solución radica en que tradicionalmente, se
utilizan varios métodos de encuesta para darle una orientación
sobre la carrera del estudiante, los cuales requieren de un tiempo
considerable para predecir el resultado, existe una poca visibilidad
de las áreas STEM al igual que la poca atención en las aspiraciones
relacionadas con estas áreas y una falta de herramientas, canales de
comunicación y plataformas digitales en las instituciones que
permitan involucrar a los estudiantes en áreas STEM
permitiéndoles de igual forma asesoria vocacional sobre estas
carreras. Es así como el prototipo y el modelo desarrollado brinda
una alternativa de solución al problema de selección de profesión
de los jóvenes al finalizar sus estudios secundarios y es de gran
importancia y utilidad en el ámbito académico.
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