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Resumen—Con el fin de encontrar y caracterizar distintos
segmentos de la juventud chilena, se utilizó un modelo de mezclas
gaussianas sobre los datos de la 8va Encuesta Nacional de la
Juventutud (INJUV) realizada el 2015. En primera instancia
se explica el preprocesamiento necesario el cual se diferencia
para las variables categóricas nominales (tratadas con Onehot
Encoder) y variables categóricas ordinales (transformadas a coor-
denadas cartecianas), para luego ser normalizados en conjunto.

La configuración del modelo de mezclas gaussianas se basa
principalmente en que cada segmentación posee una matriz de
varianza-covarianza propia, esto porque se considera que cada
tipo distinta de persona se ve influenciada de manera distinta
por las caracterı́sticas que les son evaluadas. Utilizando una
heurı́stica basada en la log verosimilitud del modelo, se identifica
que 9 segmentos representan de mejor manera los datos en la
población segmentada. Se considera que debido a la naturaleza
de los datos es necesario hacer una selección de las caracterı́sticas
que entreguen más información sobre la condición social del
individuo.

Tras analizar el comportamiento de los valores de la matriz
de varianza-covarianza para cada segmento se obtiene su ca-
racterización respectiva. También se analiza la disperción de los
segmentos respecto a variables territoriales, sexual y de condición
socio-económica obteniendo diferencias respecto a tendencias
etarias y de género.

I. INTRODUCIÓN

La Encuesta Nacional de Juventud 2015 representa un
esfuerzo realizado por el Instituto Nacional de la Juventud
(INJUV) del Ministerio de Desarrollo Social, en su misión
de generar información representativa y actualizada sobre las
juventudes a fin de diagnosticar sus necesidades y otorgar
insumos para el diseño e implementación de polı́ticas públicas
dirigidas a este segmento de la población.

El conjunto de datos utilizado en este trabajo representan
las respuestas de la encuesta, la cual fue realizada entre
Septiembre y Diciembre de 2015, la cual consta de una
entrevista presencial en hogares y en particular un formato
auto-aplicado para todas las preguntas referidas a sexualidad,
drogas, salud mental y violencia, sumando un total de 146
preguntas Esta fue aplicada a jóvenes, hombres y mujeres, de
entre 15 y 29 años, residentes en todas las regiones del paı́s,
en zonas urbanas y rurales, resultando un tamaño muestral de
9.393 casos.

Usando los datos que se obtienen de los resultados de la
encuesta se realiza una clusterización de los jóvenes chilenos
con el fin de encontrar cuales son los diferentes segmentos

- dependiendo del nivel de agregación - que existen entre
la sociedad chilena. Al tener etiquetados a cada individuo
se puede caracterizar los segmentos existentes, entregando
información valiosa para la toma de decisiones en el ámbito
público.

II. CONJUNTO DE DATOS

El diseño muestral de la encuesta trata de un muestreo
probabilı́stico trietápico. con un margen de error muestral
asciende a +/- 1,01 %, a nivel nacional, con un nivel de
confianza del 95 % bajo supuesto de varianza máxima.

II-A. Descripción de las variables

Las 146 preguntas se dividen en 559 variables, entre ellas
binarias, categóricas nominales, categóricas de escala ordinal
y de texto. En todas ellas están presentes valores 99 y 97
los cuales representan “no sabe o no responde” y “no aplica”
respectivamente, por lo tanto las variables binarias también
fueron tratadas como categóricas nominales.

Desde el enfoque del significado de las variables estas se
dividen en sociodemográficas, geográfica, consumo de drogas,
educación, familia, felicidad, uso de tecnologı́a, ética y re-
ligión, trabajo, polı́tica y otras variables que caracterizan al
individuo.

II-B. Limpieza de datos

Primero se eliminaron todas las filas que contenian valores
null dentro de sus atributos, estos resultaron ser menos del
0,1 % de las muestras totales. También se eliminó todas las
variables referentes a una codificación propia de la base de
datos y las dimensiones con contenido de texto, esto ya que
casi la totalidad no habı́a respondido o no le aplicaba responder
estas preguntas. Además que el enfoque del presente trabajo no
es el análisis de significado de texto, para el cual se debieran
utilizar técnicas tales como word embedding.

III. PREPROCESAMIENTO

Luego de lo anterior, resultan un conjunto de 323 variables
categóricas nominales, a las cuales se le realiza una codifica-
ción con el fin de que todas los posibles valores de cada varible
estén a la misma distancia entre ellos, mientras que a las 144
categóricas ordinales se buscó dejar a los variables 99 y 97
a la misma distancia de todas las demás valores y al mismo
tiempo respetar las distancias entre estos últimos.



III-A. Variables categóricas nominales

Para este tipo de variables se utilizó el transformador
Onehot Encoder, el cual recibe un vector de enteros discretos
y devuelve un vector de valores binarios por cada posible valor
que puede tomar el vector de entrada, tomando valor 1 en la
fila del vector binario correspondiente al valor de la fila del
vector de entrada.

III-B. variables categóricas ordinales

A las variables categóricas ordinales se le aplicó la siguien-
te transformación; sea C un vector de valores categóricos, y ci
perteneciente a C.

α = π/(2 ∗max{Ci})

(x, y) = (cos(α ∗ (Ci)), sin(α ∗ (Ci)))

Una vez hecha esta transformación, cada valor de cada
vector categórico nominal quedará representado por un punto
en dos dimensiones (x,y), por ende la dimensionalidad de estas
variables se duplica, lo cual no presenta problemas al resto del
proceso de clusterización. Mientras que a los valores 99 y 97
se les asignó el punto (0,0).

III-C. Normalización

Se utilizo la normalizacion vectorial L2, la cual para cada
valor del vector original se divide por la norma L2 del vector.

IV. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

IV-A. Por qué no K-means

La matriz de caracterı́sticas resultante de todo el preproce-
samiento posee vectores que tienen una alta correlación entre
ellos, por ejemplo el grupo de vectores provenientes de un
vector previo al Onehot Encoder. por esto no se puede usar la
distancia euclidiana, ya que, entregarı́a información redundante
e inflará la disimilitud o similitud entre los individuos. Por
consecuencia el problema queda fuera de los alcances de K-
means.

IV-B. Distancia de Mahalanobis

Dado que los vectores de caracterı́sticas tienen una alta
correlación entre ellos es necesario ponderar la contribución de
cada par de variables con pesos inversamente proporcionales a
las correlaciones, dicho esto la distancia de Mahalanobis entre
dos individuos se define como:

d(i, j) =

√
(x− y)T

∑−1
(x− y)

Donde
∑

respresenta la matriz de covarianzas. Es impor-
tante notar que si las variables no están correlacionadas, la
distancia de Mahalanobis coincide con la distancia euclı́dea
normalizada.

IV-C. t-SNE

Obtenida nuestra matriz de datos normalizada, se procede
a la utilización del algoritmo t-SNE (t-distributed stochas-
tic neighbor embedding) implementado en la librerı́a “Scikit
Learn”.

t-SNE nos permite obtener una aproximación probabilı́stica
de cómo se distancian las muestras en una representación de
baja dimensionalidad (en el presente documento de retrata
la representación de 2-dimensiones y 3-dimensiones). Esto
permite obtener mayor intuición respecto a cómo se comportan
los datos, y una forma de visualización de los resultados.

Se utilizará t-SNE con métrica Euclidiana, dado que al
matriz de covarianza de la muestra es no invertible lo que ge-
nera error a la hora de calcular la distancia de Mahalanobis.
Esto no representa mayor problema, ya que t-SNE es utilizado
sólo para obtener una aproximación visual, a lo que la distancia
Euclidiana si bien no es correcta debiera aportar.

IV-D. Gaussian Mixture

Este es un modelo probabilı́stico utilizado para la clus-
terización que asume que cada muestra fue generada por un
número determinado de distribuciones Gaussianas con paráme-
tros desconocidos (estas distribuciones son las que definen
cada cluster). Y al ajustar el modelo, este permite determinar
la pertenencia de cada muestra a alguno de los clusters
identificados, mediante el cálculo de su distancia a estos. Esta
distancia incorpora la información de la covarianza particular
de cada cluster, al igual que su centro. Por lo que se puede
plantear como una generalización de K-Means utilizando la
distancia de Mahalanobis respectiva en cada cluster entre la
muestra y el centro de este. Se utiliza la implementación de
la librerı́a Scikit Learn GaussianMixture, con una métrica ful,
la cual implica que a cada cluster le corresponde su propia
matriz de varianza-covarianza.

IV-E. Métricas de rendimiento

En particular la implementación de Gaussian Mixture en
la librerı́a Scikit Learn cuenta con tres mediciones de ajuste
al modelo, estos son el criterio de información bayesiana
(BIC), el criterio de información Akaike (AIC), y la Log
Verosimilitud del modelo (Score). siendo las métricas BIC y
AIC combinaciones lineales de la Score, más una penalización
lineal a la cantidad de parámetros en el modelo dados por la
cantidad de clusters.

Mientras más bajo sea el AIC y BIC, mejor es el ajuste del
modelo, y mientras mayor el Score es mayor el ajuste. Para el
presente modelamiento se prefiere el uso del Score, dado que
no existe necesidad de penalizar el modelo según su número
de parámetros.

IV-F. Post-clusterización

Luego de que opere el algoritmo de clustering se buscan
las variables que tengan menos varianza dentro de cada cluster
y se calcula la moda para cada variable que representan la
respuesta más contestada por ese segmento en esa pregunta.
Con esto se logra caracterizar cada cluster según el vector de
caracterı́sticas usado. Además, se seleccionaron los individuos



de cada segmento, más cercanos al centroide, ya que, son los
individuos más representativos del segmento y se analizan sus
respuestas por grupo de preguntas.

IV-G. Análisis exploratorio

Una vez que se tienen etiquetados los integrantes de cada
cluster, se procede a analizar las distribuciones de las variables:
grupo socioeconómico (GSE), edad, sexo, territorio, ruralidad
en cada uno de los clusters con el fin de conocer cómo estos
están compuestos.

V. RESULTADOS DEL ANÁLISIS

Dentro de esta sección se encuentran los resultados del
algoritmo de clustering y de los análisis posteriores.

V-A. Clusterización

Luego de clusterizar utilizando el método de Gaussian
Mixture, con el tipo de covarianza full, para un número de
clusters de 2 a 21, se obtiene el siguiente resultado para cada
score expresado en la Figura 1.

Figura 1. Score con respecto al nuḿero de clusters

Ası́ de identifican pics periódicos en la función log-
verosimilitud, lo que significa que para esa cantidad de clusters
el modelo explica mejor los datos que en sus modelos vecinos.
Por lo que para los modelos de clusters con n = 9, 13 y 16 se
logra identificar una mejora sustantiva en la log verosimilitud
con respecto a sus vecindades. Para un número de clusters 9
con Score = 7832.52046 se obtiene la siguiente acumulación
poblacional por cada uno.

Para generar una intuición de cómo se separan los clusters,
utilizamos la representación obtenida con t-SNE en 2 dimen-
siones como se observa en la Figura 2.

V-B. Análisis de los individuos cercanos al centroide

Al analizar la muestra de las cinco muestras más cercanas
a los centros de cada cluster, se identifican las siguientes
caracterı́sticas que destacan a nivel transversal a los segmentos:

No participan de organizaciones.

Figura 2. Clusters coloreados, 2D t-SNE

Se informan por la TV y Facebook, alto uso de
internet.

Son optimistas en lo personal pero no respecto al paı́s.

Declaran felicidad.

Rechazo a las conductas machistas y homofóbicas.

Tendencias liberales por sobre las conservadoras.

Diferencias:

Cluster 0 No responden encuesta autoaplicada.

Cluster 1 Relación con drogas blandas.

Cluster 2 No consume drogas y ni actividad sexual.

Cluster 3 Se informa exclusivamente por la televisión.

Cluster 4 Trabaja.

Cluster 5 Educación superior pagada por los padres.

Cluster 6 No responden encuesta autoaplicada.

Cluster 7 No responde encuesta autoaplicada.

Cluster 8 No se ha iniciado sexualmente.

V-C. Análisis de moda en las variables de menor varianza

Al graficar 1/varianza de cada variable dentro de un cluster
se obtienen resultados tales como la Figura 3.

Al calcular la moda de las variables de mayor varianza de
este cluster y buscar su significado en la encuesta se obtienen
resultados tales como: está estudiando, iniciado sexualmente,
usa facebook, usa whatsapp, usa preservativo, tiene celular,
consume alcohol”.

Sin embargo, al analizar otros clusters se obtienen resul-
tados que agregan menos información dado el significado de
las variables: “No ha probado drogas duras, No tiene crédito
corfo, No percibe ingresos por inversiones, No usa métodos
anticonceptivos poco convencionales”.



Figura 3. Variables de menor varianza cluster 1

V-D. Distribuciones de variables sociodemográficas

Analizando la distribución de cada variable sociode-
mográfica, vale decir GSE, sexo, ruralidad, edad y región del
paı́s, resulta que las variables de región y ruralidad no pre-
sentan diferencias entre clusters ni tampoco con respecto a la
distribución general de la población, mientras que las variables
edad, sexo y GSE en algunos segmentos se diferencian con
respecto a los demás, (para ver esto dirigirse a la siguiente
url: https://goo.gl/D8YTbH).

En el dashboard se observa que el cluster 2 y 8 están
cargados hacia las edades menores, y que el 3 mientras que el
4 tienen un perfil más adulto. Además se observa que el único
cluster que presenta diferencia con respecto a la distribución de
GSE de la población de la muestra, demostrando ser transversal
a la clase socioeconómica, mientras que el cluster 2 es el único
que tiene un desbalance de género marcado. todos los demás
clusters no tienen un patrón visualmente significativo.

VI. CONCLUSIONES

En primer lugar se pone en duda lo acertado de la metodo-
logı́a de evaluar el perfil del cluster mediante un muestreo
de los cinco perfiles más cercanos al centro, ya que estos
al parecer sólo expresan la muestra de mayor similitud a las
demás y resulta engorroso en términos metodológicos. Por otro
lado, el análisis de moda en las variables de menor varianza
revela que es necesario hacer una selección de caracterı́sticas
previo al clustering ya que las conclusiones extraı́das de estas
variables no entregan mucha información del individuo y están
opacando participación en el clustering de las variables que
si explican una condición social del individuo.

También puede concluir que en general en clustering no
existe un número óptimo de clusters, todo depende de la
aplicación que se le quiere dar y por sobre todo de la
interpretación de los datos, ya que, si se interpreta que dos
segmentos son similares, da indicios de que existe al menos un
clúster menos. También es importante tener segmentos lo sufi-
cientemente poblados para que exista significancia estadı́stica
de las conclusiones extraı́das.

Gaussian Mixture resultó ser una técnica de clusterización
satisfactoria con respecto a su entrenamiento, velocidad en

obtener resultados y al tener un enfoque probabilı́stico es
apropiado para este tipos de problemas ligados a la sociologı́a
donde se presentan sistemas naturalmente estocásticos al tratar
con personas, en los cuales no resulta erróneo asumir una
distribución gaussiana como origen de los datos.

Para un trabajo futuro serı́a interesante comparar los re-
sultados del presente metodo de segmentación – incluyendo
una mejor selección de caracterı́sticas – con la metodologı́a
de clustering en cascada.

APÉNDICE A

Figura 4. 1/4 de circulo unitario para variables categoricas ordinales

Figura 5. Clusters coloreados, 3D t-SNE



Figura 6. Porcentaje poblacional de cada cluster


