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RESUMEN
En la actualidad los fenómenos de interés a analizar generan continuamente grandes volúmenes de
datos. Por lo general, también contienen un alto número de variables o dimensiones, por lo cual su
análisis se vuelve un problema complejo, debido al incremento en las combinaciones entre las
dimensiones a relacionar con las variables de interés, y a la complejidad de la fase de preparación
para las técnicas que se desean utilizar en su análisis.
Para analizar los datos con las características anteriores, se usa primordialmente la Minería de Datos
y la Visualización. Un caso con un alto número de dimensiones es el Examen de Calidad y Logro
Educativo (EXCALE) en 3° de Secundaria en Matemáticas que realizaba el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE). Lo acompaña un cuestionario de contexto que mide las
condiciones de los estudiantes en tres entornos: Entorno Personal; Entorno Familiar; Entorno
Escolar. En algunos casos son más de 100 variables entre evaluación y contexto.
Para reducir la complejidad en el análisis de las dimensiones, se valoraron y utilizaron algoritmos
para reducir su número. Finalmente, se usó un método que permite hallar los atributos relevantes
de un conjunto de datos, aquellos correlacionados con la variable de interés (desempeño académico
en Matemáticas). En la reducción de dimensiones, se cuida la pérdida de información usando la
Minería de Datos, como si se tratara de un problema de clasificación a través del algoritmo C4.5 y
Naive Bayes por cada evaluación.
Debido a que las dimensiones que se miden, no siempre se repiten en la evaluación de un año con
la evaluación de otro año, no se puede tratar como un problema de clasificación o predicción
directamente. Con las técnicas de visualización se busca facilitar la comprensión entre las
dimensiones relevantes en los diferentes años de aplicación.
Se observaron patrones y tendencias en variables de interés como la modalidad, sus aspiraciones
académicas e historial académico (Promedio General, Promedio anterior en Matemáticas), la
atención y frecuencia con la que los estudiantes entienden al profesor y que encuentran correlación
con el desempeño académico de los estudiantes. Con la reducción de dimensiones se logró
aumentar las clasificaciones correctas de los algoritmos utilizados, se disminuyeron los tiempos de
generación de los modelos de clasificación y del tamaño del árbol, así como del espacio de análisis.
Por último, se desarrolló el sistema informático ANCONE que utiliza diversas técnicas de
visualización como visualización espacial a través de mapas geográficos, diagrama Sankey y gráficas
de dispersión de puntos para auxiliar al analista en la búsqueda de información interesante.

PALABRAS CLAVE
Minería de Datos, Visualización de la Información, Bases de Datos, Educación, Reducción de
Dimensiones, EXCALE, INEE
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ABSTRACT
Currently the phenomena of interest to be analyzed continuously generate large volumes of data.
In general, they also contain a high number of variables or dimensions, so their analysis becomes a
complex problem, due to the increase in the combinations between the dimensions to be related
to the variables of interest, and to the complexity of the preparation phase for the techniques that
you want to use in your analysis.
In order to analyze the data with the previous characteristics, Data Mining and Visualization is used
primarily. A case with a high number of dimensions is the Quality Exam and Educational
Achievement (EXCALE) in 3rd grade in Mathematics carried out by the National Institute for the
Evaluation of Education (INEE). It is accompanied by a context questionnaire that measures the
conditions of students in three environments: Personal Environment; Familiar surroundings; School
environment. In some cases, there are more than 100 variables between evaluation and context.
To reduce the complexity in the analysis of the dimensions, were evaluated and used algorithms to
reduce their number. Finally, a method was used to find the relevant attributes of a set of data,
those correlated with the variable of interest (academic performance in Mathematics). In the
reduction of dimensions, data loss is taken care of using Data Mining, as if it were a classification
problem through algorithm C4.5 and Naive Bayes for each evaluation.
Because measured dimensions are not always repeated in the one-year assessment with the
assessment of another year, it cannot be treated as a classification or prediction problem directly.
With visualization techniques, the aim is to facilitate understanding between the relevant
dimensions in the different years of application.
Patterns and trends were observed in variables of interest such as modality, academic aspirations
and academic background (General Average, previous average in Mathematics), the attention and
frequency with which students understand the teacher and that correlate with the academic
performance of the students. With the reduction of dimensions, it was possible to increase the
correct classifications of the algorithms used, the generation times of the classification models and
the size of the tree as well as the analysis space were reduced. This allowed having a visualization
to show the results.
Finally, the ANCONE computer system was developed using various visualization techniques such as
spatial visualization through geographic maps, Sankey diagram and scatter plots to assist the analyst
in the search for interesting information.

KEY WORDS
Data Mining, Information Visualization, Databases, Education, Dimension Reduction,
EXCALE, INEE
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CAPITULO I Introducción.
En este capítulo se presentan aspectos relacionados con las evaluaciones de la educación a nivel
internacional y nacional. Se muestran los antecedentes de políticas educativas y de investigación
reportados. Se revisa el planteamiento del problema de la educación en México y la toma de
decisiones derivada de los resultados de las evaluaciones del Sistema Educativo Nacional. Este
análisis apoya la elección de esta área para realizar el análisis de atributos y así determinar su
relación con la variable objetivo.
El capítulo concluye con los objetivos generales y específicos del presente trabajo, y con justificación
del trabajo de investigación, sus alcances y limitaciones.

1.1 Antecedentes
En diferentes países del mundo se realizan evaluaciones para conocer el desempeño de los
estudiantes en diferentes niveles y áreas de conocimiento, así como el contexto de los evaluados
que son las condiciones sociales, económicas, culturales y geográficas en las que los alumnos se
desarrollan. Las evaluaciones las realizan instituciones como OFSTED en Inglaterra (OFSTED, 2015)
y la Inspección General de Educación (IGEN) en Francia (Paul, 2015), entre otros. En México el
organismo responsable es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) (INEE,
2015), quien inició sus operaciones en 2002 por decreto presidencial. Su labor principal es evaluar
la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en la educación básica
(preescolar, primaria, secundaria y media superior).
Para cumplir con su objetivo, debe diseñar y realizar mediciones de componentes, procesos o
resultados del sistema educativo, y expedir lineamientos a las autoridades educativas para llevar
acabo las funciones de evaluación que correspondan. Además, debe generar y difundir información
para emitir directrices con el fin de mejorar la calidad de la educación y su equidad.
El INEE cuenta con diferentes bases de datos de evaluaciones, por ejemplo:





Programme for International Student Assessment (PISA), que es una evaluación
internacional a estudiantes de 15 años de edad.
Second Regional Comparative and Explanatory Study (SERCE), es una prueba que desarrolla
la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe con la intención de
proporcionar información relevante para la política de la educación.
Exámenes de la Calidad y el Logro Educativo (EXCALE), son evaluaciones que se realizan en
diferentes grados educativos y áreas de conocimiento que permitan obtener información
relevante de las políticas educativas y sus aplicaciones.

Todas las bases se encuentran publicadas en la página oficial del INEE: www.inee.edu.mx y cada una
de ellas tienen fines distintos.
El presente trabajo utiliza la base de datos de EXCALE que se aplica a una muestra aleatoria y
representativa de alumnos, escuelas, asignaturas y ejes temáticos, recopilando datos de distintas
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variables y que deben de proporcionar información de interés. Las variaciones en las variables se
deben a cambios curriculares programados por la SEP (Secretaría de Educación Pública).
La prueba seleccionada contiene diversas preguntas de diferentes asignaturas (Español,
Matemáticas, Formación Cívica y Ética y Ciencias Naturales) y otras preguntas de contexto que
aborda aspectos sobre las condiciones en las que se desenvuelven los alumnos y docentes; por
ejemplo: información básica sobre su convivencia familiar, información personal del alumno,
historial académico, entre otros.

1.2 Planteamiento del problema
La Minería de Datos Educativa es una disciplina emergente interesada en el desarrollo de métodos
para la exploración de los datos que provienen de entornos educativos, métodos para comprender
mejor a los estudiantes y el contexto de su aprendizaje.
Los Exámenes de Calidad y Logro Académico (EXCALE) que realiza y aplica el Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación en México tienen como finalidad evaluar el Sistema Educativo Nacional
y conocer las condiciones en la que los estudiantes se desempeñan.
Los resultados de las evaluaciones en Matemáticas han demostrado que aproximadamente el 50%
de los estudiantes se ubicó en niveles debajo del básico. Esto implica que no han consolidado los
conocimientos y habilidades como manejo de la información, formas y figuras, ni cómo resolver
problemas con números decimales o algebraicos (Sánchez, Martínez, & Andrade, 2016).
Por la cantidad de variables de diferentes tipos que maneja la prueba EXCALE su diseño y su análisis
se vuelve complejo. En 3° de Secundaria en Matemáticas se aplicaron tres evaluaciones en los años
2004-2005, 2007-2008 y 2011-2012.
Las bases contienen alrededor de 103227 registros en la evaluación con un número mayor a 100
columnas que representan las respuestas de los alumnos por cada pregunta de los ejes temáticos;
se tienen aproximadamente 100 columnas del cuestionario de contexto que responden a las
condiciones en las que estudian los alumnos en 3 entornos: Entorno personal; Entorno familiar y
Entorno escolar.
Una primera problemática que aparece en este conjunto de datos es ¿cómo disminuir la
complejidad del problema?, si es que es posible. Con las técnicas de reducción de dimensiones se
disminuye el espacio de análisis, pero es necesario cuidar la pérdida de información; al identificar
aquellas variables con mayor relevancia estadística permite obtener resultados similares que al
analizar todo el conjunto de variables.
Otra problemática, es la forma de analizar con la Minería de Datos este tipo de conjuntos de datos,
sus técnicas ayudan a identificar aquellas variables de las condiciones que podrían estar
correlacionadas con el desempeño académico del estudiante.
A pesar de reducir el espacio de análisis, la cantidad de variables que pueden resultar en la
correlación son diversas y revisar los resultados no es sencillo, la relación geográfica y el dominio de
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las preguntas es más sencillo analizarla de manera gráfica, por lo que se requiere una forma de
presentarlos y aquí puede ayudar el área de la Visualización.
Otro problema específico que surge al analizar las diferentes aplicaciones del examen de EXCALE, es
que en ellas se miden diferentes variables al cambiar la tecnología, los servicios con que cuentan las
comunidades y por lo tanto pueden aparecer o desaparecer diferentes variables relevantes para un
estado.
Las técnicas de visualización con propiedades como colores, tamaños, cercanía de objetos y
funcionalidades como aparecer y ocultar objetos, podrían ayudar a comparar o revisar los resultados
de la relación de estas variables con el desempeño académico a través del tiempo y por cada una
de las entidades.
En la actualidad el proceso de minería de datos (uso de la información) y de técnicas de visualización
sobre la prueba EXCALE y su relación con las condiciones de estudio en México son limitadas, debido
a que no se realiza el análisis con mayor profundidad como se propone en esta tesis. El sitio oficial
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) solamente cuenta con datos
estadísticos e independientes de las pruebas de contexto, por esta razón es imposible observar
información concisa.
Los resultados de la minería de datos y la visualización podrían ayudar en la toma de decisiones
basándose en los datos recopilados y su análisis para mejorar la calidad de estudio.

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo principal
Asociar las condiciones de estudio (contexto) con los resultados del logro académico de la prueba
EXCALE, mediante la utilización de técnicas de minería de datos y visualización, para identificar los
factores que se relacionan con el desempeño académico y mejorar la toma de decisiones.

1.3.2 Objetivos específicos







Organizar la base de datos de los resultados de logro académico en 3° de Secundaria en
Matemáticas y las respuestas de los cuestionarios aplicadas a los participantes.
Pre-procesar los datos y describir sus variables.
Integrar y estructurar tres años de evaluaciones para relacionar el desempeño de las
evaluaciones.
Utilizar algoritmos que permitan reducir las dimensiones de las variables y para
implementar los correspondientes algoritmos de minería de datos, relacionando los
patrones obtenidos de la evaluación y de los dominios del contexto.
Encontrar técnicas de visualización para facilitar la detección de asociaciones entre contexto
y desempeño académico.
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1.4 Justificación
La principal tarea del INEE es evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo
Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para cumplir con ello,
debe diseñar y realizar las mediciones que corresponden y diseñar los procesos y resultados del
sistema. De igual forma difundir información para que con base en ésta, se puedan emitir directrices
para las decisiones destinadas a mejorar la calidad de la educación.
Sin embargo, los resultados de EXCALE que se publican en la página del INEE, son resultados del
punto de vista estadístico (porcentaje, media, percentiles acordes a los estados de la república,
género, tipo de escuelas entre otros) sin relacionarlos con el cuestionario de contexto que se aplica
en estos exámenes y que podría ser un factor en el desempeño académico del alumno.
La Minería de Datos Educativa (EDM por sus siglas en inglés) es un área multidisciplinaria en la cual
reúne diferentes paradigmas de computación como son el desarrollo o construcción de algoritmos
de predicción, lógica, algoritmos estadísticos, entre otros.
Su principal objetivo es generar clasificaciones, agrupamientos (Clustering), estimaciones,
visualizaciones y descubrimiento de reglas con el fin de construir un modelo ajustado a un conjunto
de datos sobre un contexto educativo, teniendo como fin último el proporcionar un conocimiento
certero del sistema y predecir comportamientos futuros.
La visualización de la información permite a los usuarios ver, explorar y entender grandes cantidades
de información a la vez. La visualización comunica los datos mediante una interfaz,
transformándolos en información semántica a través de medios gráficos, combinando su
funcionalidad y su estética, estimulando la participación de los usuarios.
Haciendo uso de la minería de datos y de la visualización se pueden relacionar las variables de la
evaluación y el contexto, para facilitar el análisis de los resultados y encontrar información
interesante que pueda ayudar a decidir y diseñar estrategias, con el fin de mejorar la enseñanza y
las condiciones de los estudiantes de este grado escolar.

1.5 Beneficios esperados.
Los aportes principales del trabajo son:
Un sistema informático para obtener visualizaciones que permitan observar relaciones entre
diferentes dominios del contexto y las evaluaciones académicas en los ejes temáticos.
Visualizaciones que permitan a los usuarios obtener información de interés en segmentos como ejes
temáticos, geografía, edad, modalidad escolar, entorno escolar, entorno familiar, entorno personal
y su relación con evaluaciones anteriores.
Obtener patrones frecuentes y reglas de asociación de las bases de datos EXCALE para generar
hipótesis, y que puedan ser validadas por las autoridades generando conocimiento para la mejora
en la calidad de estudio en México.
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1.6 Alcances y limitaciones.
Alcances
El presente trabajo usará datos de 3° de Secundaria en los años evaluados (2004-2005, 20082008,2011-2012) en el área de Matemáticas por ser de tronco común y por ser un área esencial en
la investigación. Se usarán diversas técnicas de visualización para encontrar una que permita
observar información de interés para los usuarios.

Limitaciones
La granularidad de las visualizaciones será en los ejes temáticos y en las preguntas y respuestas de
los dominios de contexto. Los periodos de recolección de datos corresponden a 3 evaluaciones, las
cuales se hacen insuficientes para complementar con más funcionalidades las visualizaciones y una
mejor predicción.

1.7 Organización de la tesis
En el primer capítulo se presenta información de los antecedentes de la educación en México para
conocer el panorama actual, plantear el problema y justificar la solución propuesta. Se describen los
objetivos generales y particulares, así como los beneficios, alcances y limitaciones del estudio
realizado.
El segundo capítulo describe la teoría que servirá para apoyar la investigación, el estado del arte
respecto a trabajos sistemas previos, herramientas y conclusiones de otras investigaciones con
objetivos muy similares. Así mismo se describe la clasificación de la minería de datos en la educación
y técnicas utilizadas.
El tercer capítulo describe la metodología que se desarrolló para realizar los diferentes análisis, es
decir, las fases de selección de datos, pre-procesamiento, transformación, técnicas de minería de
datos y las propuestas de visualización. Así como los resultados que arrojaron y la forma en que se
interpretaron.
El cuarto capítulo describe el diseño del sistema ANCONE, la arquitectura en la cual se diseñó, los
módulos de la herramienta y su interacción entre ellas. Se definen las funciones de las
visualizaciones y como el usuario puede interpretar cada una de ellas.
El quinto capítulo describe las pruebas realizadas sobre el sistema, los usuarios a los que se aplicó
la prueba y los resultados obtenidos. Los usuarios comentaron observaciones y sugerencias que
podrían mejorar aún más el sistema y que se encuentran descritas en el mismo capítulo.
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CAPITULO II Marco teórico.
En este capítulo se describen los conceptos que ayudarán a comprender de una mejor manera el
trabajo que se realiza en la presente tesis, además de se presentan algunos trabajos que se emplean
como base y sustento teórico del proyecto.

2.1 Proceso de descubrimiento de conocimiento (KDD).
En la actualidad se acumulan grandes cantidades de datos los cuales son almacenados para su
posterior análisis. El relacionar la información con simples consultas, tabulaciones o reportes
consolidados, se han vuelto insuficientes para obtener información. Las organizaciones buscan
obtener información de interés que permitan mejorar los procesos de la toma de decisiones, lo que
ha provocado que se creen nuevas formas de análisis de la información que relacionen más de dos
variables y provean información visual.
Descubrimiento de conocimiento en bases de datos (KDD) es un proceso tiene tres objetivos
principales: llegar a una definición satisfactoria de los conocimientos, determinar qué tipo de
proposiciones pueden ser ciertas, y explicar cómo estas proposiciones pueden ser verdaderas; con
el fin de que se pueda tener confianza en que el KDD suministre conocimiento. El proceso es
iterativo y envuelve numerosos pasos con muchas decisiones tomadas por el usuario (Fayad,
Piatetsky-Shapiro, & Padhraic, 1997), los cuales son.
1. Entender el dominio de la aplicación e identificar el objetivo del análisis.
2. Seleccionar un conjunto de datos con variables y datos de muestra al cual se aplicará el
proceso KDD.
3. La limpieza de los datos y el pre-procesamiento que incluye eliminar el ruido y el
tratamiento de valores perdidos en los atributos del conjunto de datos.
4. La reducción de datos y proyección. El objetivo principal es encontrar los atributos útiles o
más significantes para representar los datos dependiendo de la meta de la tarea. Utilizando
teorías de la información, técnicas estadísticas, entre muchas otras.
5. Relacionar el objetivo del proceso KDD con un método particular de minería de datos como
clasificación, agrupación, regresión, entre otros.
6. El análisis exploratorio y el modelo y selección de hipótesis, seleccionando uno o varios
métodos para la búsqueda de patrones que sean apropiados para el conjunto de datos
nominales o numéricos.
7. La búsqueda de patrones de interés en una particular representación formal como reglas
de clasificación, árboles, agrupamiento, etc.
8. El octavo paso es la interpretación de los patrones obtenidos, se puede hacer uso de las
técnicas de visualización como apoyo para el analista.
9. Incorporar el conocimiento dentro de un sistema o documentar cada una de las reglas o
modelos obtenidos
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Figura 1. Proceso de Kdd Fuente: (Fayad, Piatetsky-Shapiro, & Padhraic, 1997)

2.2 Minería de Datos
La Minería de Datos es parte del proceso de descubrimiento de conocimiento, el propósito principal
de la Minería de Datos es descubrir, obtener y extraer información a través de programas de
búsqueda e identificación de patrones, y relaciones que permitan observar tendencias, desviaciones
y otros indicadores mediante diversas técnicas (J & Meira, 2014). Cuanto mayor sea la dimensión
del problema mejores soluciones ofrecerá la minería de datos.
La Minería de Datos es aplicada a diferentes ámbitos y aplicaciones, tanto industriales como
académicas. Existen diversos métodos y algoritmos que se pueden aplicar en el proceso de Minería
de Datos. La elección del método depende del problema en estudio y del tipo de datos disponibles.
Las tareas de minería descriptiva también llamadas de aprendizaje no supervisado permiten formar
grupos de datos utilizando sus propiedades generales. Las tareas de minería predictiva también
llamadas supervisadas se basan en entrenar un modelo o método por medio de diferentes datos
para poder predecir una variable partiendo de estos mismos datos.

2.2.1 Clasificación y Predicción
La clasificación es el proceso de encontrar un modelo que describa y distinga clases o conceptos,
con el objetivo de predecir la clase de los objetos que son desconocidos. La clasificación se basa en
el análisis de un conjunto de datos de entrenamiento cuya clase de los objetos es conocida.
El modelo puede ser presentado de diversas formas, tales como:


Reglas (Si-Entones)
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Árboles de decisiones: Es una estructura de flujo en forma de árbol, donde cada nodo
representa una prueba sobre un valor de un atributo y cada rama representa la salida de
la prueba. Por último, la hoja representa las clases o la distribución de las clases.
Fórmulas matemáticas
Redes neuronales: Es una colección de unidades de procesamiento que imitan neuronas
con pesos entre las conexiones que las unen.
Regresión lineal: Es una metodología estadística que es muy utilizada para la predicción
numérica.

a) 𝑒𝑑𝑎𝑑(𝑋, "joven") 𝑌 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜(𝑋, "𝑎𝑙𝑡𝑜")  𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒(𝑋, "𝐴")
𝑒𝑑𝑎𝑑(𝑋, joven) 𝑌 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜(𝑋, "𝑏𝑎𝑗𝑜")  𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒(𝑋, "𝐵")
𝑒𝑑𝑎𝑑(𝑋, "edad mediana")  𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒(𝑋, "𝐶")
𝑒𝑑𝑎𝑑(𝑋, "señor")  𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒(𝑋, "𝐶")
b)

C)

Figura 2. Modelos de clasificación
representados en varias formas a) Reglas, b) Árboles de decisión, c) Redes Neuronales

2.2.2 Análisis de Agrupamiento
El análisis de agrupamientos examina los objetos de los datos sin que sea conocida la etiqueta de la
clase. La etiqueta de la clase no es conocida desde el inicio es por ello que no se agrega dentro del
conjunto de datos de entrenamiento, el objetivo del agrupamiento es formar grupos de datos
utilizando medidas de similitud y comparar entre si los datos. Cada grupo formado se puede ver
como como una clase de objetos, esto facilita la formación de taxonomías, jerarquía de clases y
agrupar eventos similares, ejemplo en la figura 3.
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Figura 3. Agrupamiento con datos de clientes y su ingreso, donde se representa el centro del clúster
con el símbolo "+"

2.2.3 Patrones frecuentes, asociaciones y correlaciones
Los patrones frecuentes, como su nombre lo dicen, son patrones que frecuentemente aparecen en
los datos. Existen muchos tipos de patrones frecuentes como conjunto de productos, subsecuencias
y subestructuras. Un conjunto de productos frecuentes se refiere a aquellos productos que
frecuentemente aparecen en un conjunto de datos transaccionales. Un patrón secuencial es aquel
que se enfoca en el análisis de las secuencias de las acciones, por ejemplo, un cliente compra una
computadora, después compra un software y después una tarjeta de memoria RAM. Mientras que
un patrón de subestructura puede referirse a que una estructura (grafos, árboles, lattices, etc.)
ocurre frecuentemente.
Es necesario contar con medidas que permitan identificar patrones frecuentes, las más utilizadas
son el soporte y la confianza.
El soporte es el porcentaje o número de transacciones en las que aparece el análisis mostrado. La
confianza significa la probabilidad que el análisis mostrado ocurra.
Estas dos medidas son variables que deberán ser definidas para cada conjunto de datos por su
variabilidad en la cantidad de información y características. Por lo general las reglas de asociación
son descartadas si no satisfacen un mínimo de soporte y confianza, como se puede observar en el
siguiente ejemplo:
𝑒𝑑𝑎𝑑 (𝑋, 20…29)𝐴𝑁𝐷 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 (𝑋, 20000…29000) → 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎(𝑋, Reproductor CD)
[𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = 2% , 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 60%]
Este ejemplo indica que con un 60% de probabilidad, el 2% de clientes con edades de entre 20 y 29
años y con un ingreso de 20000 y 29000 adquieren un reproductor de CD.
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2.3 Minería de Datos Educativa (EDM por sus siglas en inglés)
La Minería de datos Educativa es un área investigación reciente y que ha crecido en los últimos años.
Existen diferentes definiciones para la minería de datos educativa (Peña, 2014).
a) Disciplina emergente, interesada con el desarrollo de métodos para explorar los tipos de
datos que vienen de entornos educativos y usar éstos métodos para entender mejor a los
estudiantes y el entorno en el cual ellos aprenden.
b) EDM es un área muy amplia para la aplicación de minería de datos, debido a la creciente
disponibilidad de los datos educativos. Esto facilita que la toma de decisiones basada en
datos mejore la práctica educativa y el material de aprendizaje actual.
c) Aplicación de las técnicas de Minería de Datos a un específico conjunto de datos
provenientes de ambientes educacionales para responder preguntas acerca de la
educación.
Aunque existen diferentes definiciones de la Minería de Datos Educativa, se puede conceptualizar
como la aplicación de las técnicas de Minería de Datos en ambientes educativos, para extraer
información útil y mejorar la calidad y el ambiente de estudio.
Los sistemas que emplean éstas técnicas pueden ayudar a mejorar la extracción de información útil
sobre el comportamiento de los estudiantes en el proceso y mejora del aprendizaje, así como del
desempeño escolar de los estudiantes. Los investigadores desean responder a preguntas como:
a)
b)
c)
d)

¿Qué se puede predecir en el éxito de los estudiantes?
¿Qué secuencia de escenarios es más eficiente para un específico estudiante?
¿Cuáles son las acciones de los estudiantes que indican progreso en el aprendizaje?
¿Cuáles son las características de un entorno de aprendizaje que permite un mejor
aprendizaje?

Hay un interés particular en predecir el rendimiento y comportamiento de los estudiantes.
Combinar la Minería de Datos Educativa con las técnicas de visualización, podría permitir describir
mejor los datos de los estudiantes y su aprovechamiento académico, y también entender qué
factores contribuyen a mejorar este aprovechamiento.

2.4 Herramientas de apoyo en la Minería de Datos
En la actualidad existen una variedad de herramientas que permiten la administración, minería y
visualización a un gran número de conjunto de datos, por ejemplo: RapidMiner, Weka, R, scikitlearn, KNIME, entre otros. Estas herramientas de minería de datos permiten al analista de datos
obtener información rápida del conjunto de datos y aplicar métodos para predecir futuras
tendencias y comportamientos. Diversos algoritmos y técnicas de minería de datos han sido
implementados para extraer información y revisar la eficiencia y exactitud.
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2.4.1 WEKA
WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) es una herramienta de minería de datos
desarrollada en la Universidad de Waikato, Nueva Zelanda. WEKA es adecuada para realizar tareas
de “machine learning” para la minería de datos. Los métodos pueden ser aplicados directamente al
conjunto de datos o llamados desde el propio código java. Esta herramienta es código abierto bajo
la licencia GNU.

2.4.2 RapidMiner
RapidMiner es el predecesor de YALE (Yet Another Learning Environment) fue desarrollada en La
universidad de Dortmund en 2001 por Ralf Klinkenberg, Ingo Mierswa. RapidMiner es un software
de código abierto basado en java para minería de datos. Es una herramienta utilizada ampliamente
en inteligencia de negocios y aplicaciones industriales.

2.4.3 KNIME.
KNIME (Konstanz Information Miner) es una herramienta desarrollada en la Universidad de
Konstanz, Alemania. Es una herramienta poderosa, ideal para las tareas de análisis, extracción de
datos y conocimiento. Las tareas de análisis, representación de los datos, transformaciones,
visualizaciones son definidas como nodos en un flujo de trabajo, donde cada nodo tiene sus puertos
específicos de entrada y salida cuya función dependerá de su funcionalidad.

2.5 Visualización de datos para la toma de decisiones
McCormick (1987) define la visualización como un método de computación que transforma lo
simbólico en geométrico, que permite a los investigadores observar sus simulaciones y cálculos,
ofreciendo un método para ver lo invisible, enriquecer el proceso de descubrimiento científico. La
visualización se puede conceptualizar como el proceso de transformar datos, información y el
conocimiento en presentaciones gráficas para apoyar tareas como el análisis de datos, la
exploración de la información, la explicación de la información, la predicción de tendencias,
detección de patrones, entre muchas otras (Zhang, 2007).
La visualización requiere de algoritmos y métodos para convertir los datos en una forma significativa
e interpretable para transmitir visualmente la información de los usuarios. Involucra la
reorganización de la información y la reconstrucción del conocimiento. La visualización es un
método de análisis que puede mantener el contexto y las relaciones de los datos para el análisis de
datos visual.
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2.5.1 Clasificación de la visualización.
En términos generales, la visualización se puede clasificar en dos categorías: visualización científica
y visualización de la información.

Visualización científica
La visualización científica se utiliza como un aumento del sistema sensorial humano, manipulando
los objetos en escalas de tiempo que sea perceptibles por el ojo humano, en estructuras más
pequeñas o fenómenos como los rayos infrarrojos que no pueden ser directamente percibidos.
Ejemplos de la visualización científica son:




Una dimensión (lineal)
Dos dimensiones (2D)
Tres dimensiones (3D)

Visualización de la Información
La visualización de la información generalmente utilizada para la abstracción de la información que
incluye el razonamiento visual, modelo visual de los datos, programación visual, entre otros. Aunque
ambas categorías emplean los principios de diseño y significado en las implementaciones, hay una
diferencia entre la visualización científica y la visualización de la información. La visualización de la
información requiere de una estructura espacial o marco de relaciones semánticas entre los datos.
Algunos ejemplos son:





Datos multivaluados (varias dimensiones)
Temporales (Se considera el tiempo como una dimensión)
Jerárquicos.
Grafos (Obtener información de conexiones entre nodos)

2.5.2 Tipos de datos para visualizar
Los datos usualmente consisten de un gran número de registros con un determinado número de
variables o dimensiones, y cada registro corresponde a una observación, una medición, etc. El
número de atributos puede diferir de un conjunto de datos a otro. A las variables de un conjunto de
datos se les llama dimensiones y dependiendo del número de dimensiones con valores arbitrarios
los datos son nombrados univariados, bivariados, etc. (A. Keim, 2002).

Datos de una dimensión
Usualmente tiene una dimensión densa, uno o varios valores de datos podrían estar asociados,
como por ejemplo las series de tiempo.

Datos de dos dimensiones
Los datos cuentan con dos dimensiones diferentes, un ejemplo son los mapas geográficos donde se
tienen datos de longitud y latitud. Sin embargo, si el número de registros a visualizar es grande, se
reúnen en un espacio reducido y podrían no entenderse los datos.
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Datos Multidimensionales
La mayoría de los conjuntos de datos consisten de más que tres atributos, donde las visualizaciones
con una o dos dimensiones no son de ayuda. Ejemplo de este tipo de conjuntos de datos son los que
se encuentran en las bases de datos relacionales que contienen cientos de atributos. Un ejemplo de
una técnica que permite relacionar varias dimensiones es “Técnica de Coordenadas Paralelas”.

Textos e hipertextos
Es difícil representar este tipo de datos por números y más con las técnicas de visualización estándar.
Muchos de los casos necesitan de una transformación de los datos en vectores para que
posteriormente se puedan aplicar las técnicas de visualización.

Jerarquías y grafos
Los grafos son ampliamente para mostrar dependencias. Un grafo consiste de una serie de nodos
que representan las entidades y las aristas representan las conexiones entre las entidades. Son
contadas las técnicas de visualización que permiten representar esta estructura de los datos. Un
ejemplo muy conocido es la relación entre las páginas de internet.

Algoritmos y software
El objetivo de la visualización es ayudar al desarrollador de software entendiendo los algoritmos,
como el flujo de los datos en el software, entender el código escrito, mostrar los errores, entre
muchos otros.

2.5.3 Técnicas de visualización










Las técnicas de visualización son muy diversas y se pueden clasificar de la siguiente manera
(D. Hansen & R. Johnson, 2011):
2D/3D: Se incluyen las gráficas comunes como gráficas de barras, gráficas de líneas.
Visualizaciones transformadas-geométricas: Tienen como objetivo encontrar
transformaciones interesantes de conjuntos de datos multidimensionales, como
proyecciones, matrices de dispersión, coordenadas paralelas, etc.
Visualizaciones icónicas: La idea es mapear los valores de los atributos de datos
multidimensionales a las características de un icono. El icono pueden ser figuras, caras,
estrellas, etc.
Visualizaciones de pixel denso: La idea principal de las técnicas de pixel denso es mapear
cada valor de la dimensión con un pixel coloreado y agrupar los pixeles que pertenecen a
cada dimensión en áreas ajustadas. Cada valor es representado como un pixel y provee
información detallada sobre correlaciones locales, dependencias, entre otras.
Visualizaciones apiladas: Esta técnica está diseñada para presentar los datos particionados
en una forma jerárquica. La utilidad de la técnica de visualización depende de la distribución
de los datos y de las coordenadas. Es importante elegir las dimensiones más importantes
en primer lugar para poder interpretar la visualización de una mejor manera.
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CAPITULO III. Estado del arte
En el siguiente tema se presentan estudios científicos relacionados con la minería de datos
educativa, aplicando diferentes técnicas y métodos a diferentes conjuntos de datos de distintos
niveles educativos, tanto estudios nacionales como de países extranjeros. De la misma manera, se
presentan trabajos y sistemas orientados a la visualización de la información, en temas de
educación, sus características y sus funcionalidades, Se muestra el explorador EXCALE que es una
herramienta de análisis desarrollada por el INEE y que actualmente está publicado en su sitio web
oficial, dicha herramienta carece de funcionalidades y solamente cuenta con información de 2
evaluaciones; 2004-2005 y 2007-2008.

3.1 Minería de datos en la deserción escolar
Los analistas aplican técnicas de minería de datos con la intención de predecir la deserción escolar
en la Universidad Tecnológica de Izúcar en Matamoros, México (Valero Orea, Salvador Vargas, &
García Alonso, 2016). Se utilizaron específicamente dos algoritmos; el algoritmo de clasificación C4.5
y el algoritmo de los k vecinos más cercanos. Como resultado del estudio realizado, se desarrolló
una herramienta que permite calcular la probabilidad de deserción de cada uno de los estudiantes
con el principal propósito de apoyar en las tutorías con una herramienta útil y práctica.
Para el estudio se consideraron los datos del estudio socio-económico del EXANI-II elaborado por el
CENEVAL de los años 2003 al 2008, obteniendo 16 atributos que representan sus características,
con la información de la tabla 1.
Tabla 1. Valores de los atributos del estudio EXANI-II.

Atributo
Sexo
Edad
Tipo_Bach

Prom_Bach
Mat_Rep
IntentosPrev
ApoyoEco
Ingles
HabEst
EXANI
Esc_Padre
Esc_Madre
IngresoFam
Tam_Fam
Trabaja

Valores posibles
H (Hombre), M(Mujer)
<=18, >18
Bachillerato Abierto, BGO, Bachillerato Pedagógico, Bachillerato Tecnológico
(CBtis, CBTa), Colegio Bachilleres, Preparatoria, Profesional Técnico (CONALEP),
otro
Bajo (Menor a 7), Medio (Entre 7 y 9) y Alto (Superior a 9)
Ninguna, 3 o menos, 7 o menos, más de 7.
Si, No
Si, No
Básico, Intermedio, Avanzado
Nulo, Bajo, Medio, Alto
Bajo (<1000 puntos índice CENEVAL), Medio (entre 1000 y 1150) y Alto (Arriba
de 1150)
No lo sabe, Sin estudios, Primaria, Secundaria, Media Superior y Superior.
No lo sabe, Sin estudios, Primaria, Secundaria, Media Superior y Superior.
No lo sabe, <3000, de 3000 a 6000, de 6001 a 9000, de 9001 a 15000, >15000
Núcleo (padres y a lo más 2 hijos), Extensa (padres y más de 2 hijos)
Si, No
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Hrs_Trabajo
Baja

Menos de 10 hrs. semanales, Medio Tiempo, Tiempo completo, >No trabaja
Si, No

Para la construcción del árbol de decisiones se utilizaron 723 instancias donde WEKA utilizó 477
instancias (66.6%) para el modelo y 246 instancias para probarlo, con una precisión del 67.07%.
Las conclusiones del estudio revelaron 3 causas principales en la deserción escolar:




La edad es un factor importante por el grado de madurez y perspectiva de futuro de los
estudiantes.
Los alumnos cuya edad sea menor a los 18 años y con ingresos familiares, por el costo de su
educación.
El nivel de inglés para aquellos estudiantes con edad mayor a los 18 años.

3.2 Minería de datos Educativa. Caso de Estudio: Identificación de
características de fracasos escolares en institutos
El objetivo del estudio realizado fue relacionar factores sociales, académicos y económicos para
identificar el proceso de un alumno con riesgo de fracaso escolar u abandono escolar, utilizando los
modelos basados en árboles de decisiones (Jiménez Galindo & Álvarez García, 2010).
En su análisis presentado utilizaron los árboles de decisiones CHAID (Detección Automática de
Interacción basada en Chi-Cuadrado) método heurístico basado en árboles que examina las
relaciones entre muchas variables de predicción de clases de tipo categóricas, ordinales o continuas.
Los datos empleados en este estudio fueron tomados de otros conjuntos de datos anteriores sin
ninguna valoración demográfica. La lista de variables que utilizaron es:

















Grupo (Abandono escolar/Graduado escolar)
Edad en años
Sexo
Grupo étnico
Status socio-económico
N° infracciones disciplinarias de Nivel 1
N° infracciones disciplinarias de Nivel 2
N° infracciones disciplinarias de Nivel 3
N° infracciones disciplinarias de Nivel 4
N° de clases avanzadas a las que ha asistido
N° de clases de Matemáticas a las que ha asistido.
N° de clases de Ciencias a las que ha asistido
Faltas justificadas
Faltas sin justificar
Nota media
Nivel “CSAP Reading Proficency” (entre cuatros niveles)
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Nivel “CSAP Writing Proficency” (entre cuatros niveles)
Nivel “CSAP Math Proficency” (entre cuatros niveles)

El nivel socio-económico, fue estimado según si el colegio era gratuito o no y según la posibilidad de
elegir o no un almuerzo reducido. Los resultados CSAP (Colorado Student Assessment Program)
están medidos con niveles del 1 al 4; 1: Insatisfactorio, 2: Parcialmente competente, 3: Competente,
4: Avanzado.
Sin embargo, después de un análisis preliminar, los datos grupo étnico, nota media, número de
clases de matemáticas, ciencias y avanzadas y las variables CSAP tuvieron que ser transformados
éstos últimos con valores de; 1: Aprobado, 0: Suspenso.
Sus resultados mostraron que un estudiante tiene mayor probabilidad de aprobar si cuenta con
habilidades de lectura. Si los estudiantes obtuvieron un desempeño bajo se profundiza en la
ausencia, considerando con mayor probabilidad de fracaso aquellos con 56 faltas sin justificar. Por
último, los estudiantes con ausencias no justificadas profundizan en la prueba de matemáticas. La
edad forma parte de los atributos a considerar para determinar si aprueba o no un estudiante, con
mayor edad mayor probabilidad de reprobar.
El árbol obtenido proporciona cierta habilidad para predecir que estudiantes tienen riesgo de
fracasar. Sin embargo, proponen ampliar el número de variables y modificar el árbol en función de
las nuevas variables para lograr maximizar el éxito académico.

3.3 Sistemas para los resultados de evaluaciones educativas
A nivel internacional existen diferentes pruebas para evaluar la calidad de la educación entre las
cuales destacan PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos), TIMSS (Estudio de las
Tendencias en Matemáticas y Ciencias), EXANI-I (Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media
Superior).

3.3.1 Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias
Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS) fue desarrollado por la Asociación
Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA), para permitir que las naciones
participantes comparen el logro educativo de los estudiantes a través de las fronteras (Takahira,
Gonzalez, Frase, & Hersh, 2016).
Es una evaluación internacional de conocimientos de matemáticas y ciencias, la realizan estudiantes
inscritos en los grados cuarto y octavo de todo el mundo. Las bases de datos de esta evaluación
pueden ser descargadas en su página oficial de TIMSS, y a partir del análisis de estos datos se publica
un reporte general por cada evaluación. Sin embargo, para que puedan ser consultados los datos es
necesario descargar la información completa y utilizar alguna herramienta de análisis para su
estudio.
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3.3.2 Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA)
El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA por sus siglas en inglés) es una
encuesta internacional trienal que tiene como objetivo evaluar los sistemas de educación en todo
el mundo mediante pruebas de las habilidades y conocimientos de los estudiantes de 15 años de
edad a nivel nacional. Hasta la fecha, los estudiantes que representan a más de 70 economías han
participado en la evaluación. Los resultados más recientemente publicados son de la evaluación en
2012 (INEE, 2017).
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE por sus siglas en inglés) es
el organismo internacional encargado de llevar a cabo estas evaluaciones, la cual publica los
resultados en informes y las bases de datos para investigadores y gente interesada en el tema. PISA
incluye el ranking de desempeño de los estudiantes por país/economía y la información sobre los
antecedentes de los estudiantes, sus enfoques de aprendizaje y la organización de sus escuelas.
OECD cuenta con una herramienta visual que muestra los aspectos más importantes de la prueba y
su desempeño como el entorno social, desempeño general, compromiso del estudiante entre otras,
mediante círculos de diferentes colores muestra si el país se encuentra mejor, cerca o menor que el
promedio OCDE. De igual forma muestra información comparando la prueba anterior y la más
reciente a través de flechas con descripciones de mejora, retroceso o si se ha mantenido igual que
la prueba anterior, como se puede apreciar en la figura 4 y 5.

Figura 4. Representación de los resultados obtenidos de la prueba PISA 2012
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Figura 5. Representación de los resultados obtenidos de la prueba PISA 2012 (continuación)

También se puede analizar el promedio en matemáticas a nivel internacional en los países donde se
realiza la prueba, comparando a través del color azul el promedio OCDE (tonalidad más fuerte
significa mejor promedio OCDE y menor tonalidad significa menor promedio OCDE), como se
observa en la figura 6.

Figura 6. Mapa de desempeño de los estudiantes en Matemáticas

3.3.3 Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP)
En Estados Unidos de América el Centro Nacional para Estadísticas de la Educación perteneciente al
Instituto de Ciencias de la Educación (IES) realiza la Evaluación Nacional del Progreso Educativo
(NAEP por sus siglas en inglés) la cual es la más grande y más representativa en Estados Unidos de
América, es una evaluación continua del conocimiento de los estudiantes en diferentes materias. Se
llevan a cabo periódicamente en matemáticas, lectura, ciencias, escritura, las artes, educación
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cívica, economía, geografía, historia de Estados Unidos, y en Tecnología e Ingeniería de la
Alfabetización (Progress, 2016).
Los datos que se obtienen son publicados en su portal web (http://nces.ed.gov) donde a través de
diversas herramientas de análisis del NAEP pueden ser analizados donde se tiene la posibilidad de
observar la información comparando estados, obtener información de un estado en específico, y
obtener información de los distritos.
Cada una de las visualizaciones permite agrupar y filtrar la información por atributos como género,
edad, grupo étnico, área de conocimiento, etc.
a) Visualización que compara diferentes regiones del país contra el promedio obtenido a nivel
nacional o por algún estado que desee el usuario como se observa en la figura 7.

Figura 7. Visualización con la herramienta de comparación de estados

b) Al seleccionar “State profiles”, la visualización permite observar información de un estado en
particular y compararlo en las pruebas realizadas para ese grado en específico. De igual forma
permite comparar el promedio a nivel estado contra el promedio a nivel nacional, la figura 8 muestra
un ejemplo con el estado de Texas.
c) Al seleccionar “District Profiles” se muestra información de los principales distritos de los Estados
Unidos de América, donde se puede comparar el promedio del distrito seleccionado contra el
promedio a nivel estado y el promedio a nivel nacional, se observa un ejemplo en la figura 9.
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Figura 8. Visualización correspondiente al estado de Texas

Figura 9. Visualización de la información por distrito. Ejemplo con la ciudad de los Ángeles

Existe otra herramienta llamada Data Explorer, la cual permite extraer información de las variables
que se desea explorar, como materia, grado, temas evaluados, genero, condado, respuestas, etc.,
como se muestra en las siguientes figuras 10 y 11.
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Figura 10. Paso 1 para seleccionar grado y asignatura.

Figura 11. Paso 2 para seleccionar ejes temáticos.

Al final se puede recuperar la información en archivos con formato HTML, Excel, Word, Pdf, etc. Sin
embargo, el analizar la información estadística y encontrar relación entre las variables se vuelve
complejo para el analista.

3.3.4 Exámenes de Calidad y Logro Educativo
De forma puntual en la publicación de resultados de Exámenes de Calidad y Logro Educativo
(EXCALE), existe información de interés del tipo estadístico, pero esta no ayuda a relacionar los
resultados con las variables de interés y del cuestionario de contexto.
El INEE en su portal web (http://www.inee.edu.mx/), cuenta con una herramienta llamada
“Explorador EXCALE” donde por medio de las opciones de selección como grado, asignatura,

34

entidad, se puede obtener información acerca del porcentaje de aciertos o de la descripción de
contenidos, tal como se muestra en la figura 12.
Sin embargo, esta herramienta solamente cuenta con información de 3° de Secundaria de los años
2005 y 2008, por lo que pruebas más recientes no se pueden explorar, además, mide únicamente
los aciertos sobre la prueba, ignorando la evaluación de las condiciones de estudio de los alumnos,
es decir, el contexto de los estudiantes.

Figura 12. Explorador EXCALE.

A continuación, se presenta la tabla 2 donde se comparan los artículos y sistemas con los puntos
principales de la propuesta del presente trabajo.
Tabla 2. Comparación del estado del arte y sistemas similares.
Artículo o Sistema
Autores: Valero Orea, S., Salvador Vargas,
A., & García Alonso, M. (2016)
Técnicas utilizadas: árboles de decisión y k
vecinos más cercanos.
Datos: 16 atributos, 723 instancias y 2 clases
Resultados: 67% de efectividad con el árbol
de decisiones, se obtuvieron 3 causas por la
deserción escolar: Edad, Ingresos Familiares
e Inglés
Autores: Jiménez Galindo, Á., & Álvarez
García, H. (2016).
Técnicas utilizadas: árbol de decisión
CHAID.
Datos: 17 atributos, 1146 instancias y 2
clases
Resultados: 84% de efectividad con el árbol
de decisiones, se obtuvieron que la Edad,
Habilidad en lectura y Asistencia

Comparación con ANCONE
Nuestra propuesta analiza un mayor número de
atributos, utilizando la reducción de dimensiones
se obtienen los atributos relevantes y al analizar
únicamente estos atributos tienen un efecto
similar que analizar todos, identificando variables
como Modalidad, Estudios de los Padres, etc.

Nuestra propuesta se centra en analizar las
variables que encuentran correlación con la
evaluación del estudiante identificando factores
que podrían influir en su desempeño. Se
combinan dos métodos, se utiliza la reducción de
dimensiones para obtener las variables
relevantes y posteriormente aplicar el árbol de
decisiones C4.5 para verificar que al menos estas
variables tienen un efecto similar o mejor.
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Sistema OCDE para evaluaciones PISA.
La herramienta permite visualizar el promedio
por país a través de sus colores azules, entre
más intenso sea este, mejor promedio obtuvo.
Una vez al seleccionar el país se muestran
algunas variables del contexto y a través de
una figura se representa una mejora o
disminución sobre esa variable.
Sistema NAEP.
Esta
herramienta
cuenta
diferentes
visualizaciones, a nivel nacional, por condado
y ciudad, estas pueden ser comparadas entre
sí y se pueden observar tendencias con una
variable a la vez, ya sea Edad, Sexo, entre
otras. Además de representar los datos de
evaluaciones anteriores.
Explorador EXCALE.
Es una herramienta que permite obtener
datos estadísticos del porcentaje de
estudiantes que responde correctamente a
una
pregunta,
además
de
obtener
información por eje temático. Sin embargo la
información está desactualizada y no se
presenta el contexto.
SIRE (Sistema integral de Resultados de
las Evaluaciones).
Esta herramienta permite analizar las
evaluaciones de la prueba EXCALE y
PLANEA, contiene información geoespacial
de las escuelas y su modalidad. Las variables
del contexto no son las del cuestionario
aplicado a los estudiantes

En comparación con nuestra propuesta, nos
permite observar todas las variables del contexto
y resaltan aquellas que presentan contener mayor
información para relacionarse con la evaluación,
además de poder relacionar varias preguntas
(varias dimensiones) y relacionar de manera
estadística con la evaluación del alumno.
Nuestro sistema permite representar los datos en
las tres evaluaciones realizadas en 3° de
Secundaria, además permite representar más de
una variable al mismo tiempo y relacionarlas con
el desempeño del estudiante, se obtienen reglas
de asociación con soporte y confianza dados por
el usuario.
El sistema ANCONE que se desarrolla en la
presente tesis se cuenta con la información de las
últimas aplicaciones de la prueba EXCALE. Se
cuenta con la posibilidad de analizar las
preguntas del contexto, además se muestran las
variables relevantes, que tienen un efecto similar
que analizar todas las variables.
En comparación con nuestra propuesta, nos
permite analizar las preguntas del contexto de
manera individual y conjunta. Relacionarlas con
el desempeño de los estudiantes y obtener reglas
del tipo si -> entonces.
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CAPITULO IV El sistema ANCONE, su análisis y diseño
El desarrollo del análisis y diseño del sistema ANCONE para las evaluaciones EXCALE se divide en 5
fases (figura 13).

Selección

PreProcesamiento

Transformación

Minería de datos

Visualización

•Conjunto de datos
•Subconjunto de Variables

•Limpieza de las variables
•Colectar información necesaria

•Representación de datos (numéricos o nominales)
•Reducción de dimensionalidad

•Clasificación
•Reglas de Asociación

•Geográfica
•Atributos relevantes
•Distribución de las respuestas del contexto asociado a la evaluación

Figura 13. Fases para el desarrollo de ANCONE.

El sistema ANCONE es un sistema informático que analiza las variables de la prueba EXCALE de 3°
de Secundaria en Matemáticas, permite relacionar las variables del contexto con el desempeño
académico de los estudiantes. El sistema utiliza técnicas de reducción de dimensiones para
identificar las variables relevantes y que analizar estas variables con la minería de datos tienen un
efecto similar que analizar el conjunto completo de variables. También emplea técnicas visuales
como: geográfica, flujos de información (Diagrama Sankey) para encontrar relaciones no vistas, por
ejemplo, relaciones entre regiones, relaciones estadísticas entre 2 o más variables del contexto con
la variable objetivo (desempeño académico en matemáticas). En las siguientes secciones se revisa
con mayor detalle el sistema.

4.1 Fase de Selección
Esta fase es el inicio para obtener la estructura de la información y la forma en la que esta será
consultada, implica la extracción de datos de fuentes externas e internas. El análisis posterior será
más sencillo si la fuente es unificada y accesible en cualquier momento.
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4.1.1 Conjunto de datos
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación cuenta con diferentes bases de datos como
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA), Segundo Estudio Regional
Comparativo y Explicativo (SERCE), Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (EXCALE), todas
ellas se realizan para distintos fines y a diferentes grados educativos. Dado el interés de relacionar
las condiciones de estudio con la evaluación en Matemáticas, se decidió utilizar las bases de datos
EXCALE, a continuación, en la tabla 3 se muestra un esquema general de las diferentes evaluaciones
que se han realizado a los diferentes niveles educativos; 00 representa 3° de Preescolar; 03
representa 3° de Primaria; 06 representa 6° de Primaria; 09 representa 3° de Secundaria; 12
representa 3er año de Media Superior. La muestra seleccionada de estudiantes y de escuelas es
diferente en cada año y se aplican a diferentes áreas de conocimiento.
Tabla 3. Grados Evaluados vs Años de aplicación de la prueba (Estudiantes - Escuelas).
2004-2005

2005-2006

00

09

2007-2008

2008-2009

68,666
2,973

03
06

2006-2007
10,300
1,091

14,619
2,770
50,000
1,181

2009-2010

2010-2011
14,256
1,451

2011-2012

70,434
4,196
12,000
715

70,888
4,299
88,200
3,300

94,269
3,590
13,118
264

12

Los datos de 6° de Primaria y 3° de Secundaria son los más constantes. Sin embargo, la cantidad de
estudiantes evaluados en 6° de Primaria es mucho menor que 3° de Secundaria. Es por ello que se
decidió seleccionar las bases de datos de 3° de Secundaria de los años 2004-2005, 2007-2008 y 20112012.
Las áreas de conocimiento evaluadas en los diferentes años se pueden observar en la figura 14.

2004-2005

2007-2008

• Español (Comprensión
lectora y reflexión
sobre lectura)
• Español (Expresión
escrita)
• Matemáticas

• Español (Comprensión
lectora y reflexión
sobre lectura)
• Español (Expresión
escrita)
• Matemáticas
• Formación Cívica y
Ética
• Biología

2011-2012
• Español
• Matemáticas
• Formación Cívica y
Ética
• Ciencias

Figura 14. Áreas de conocimiento evaluados en los tres años de prueba.

38

Como se puede observar en la figura 14, el área de conocimiento de Matemáticas es la que ha sido
aplicada en los tres años de evaluación, a diferencia de español, que en dos años se aplicaron
evaluaciones por separado de comprensión de lectura y expresión escrita. Es por ello que se ha
seleccionado el área de Matemáticas, además de ser un área útil en otras disciplinas y para la
investigación.

4.1.2 Selección de variables
Una vez que se ha decidido el conjunto de datos, se identifican las variables que serán utilizadas
para el análisis. La figura 15 y 16 se visualiza el panorama de las variables de la evaluación realizada
del año 2004-2005. En el apéndice A se describen las variables del 2005, las variables del 2008 y
2012 no son descritas debido al espacio que ocuparían en la tesis. Sin embargo, pueden ser
descargadas de la página oficial del INEE (www.inee.edu.mx).

Figura 15. Variables de la evaluación del año 2004-2005 en 3° de Secundaria.

Figura 16. Variables de la evaluación del año 2004-2005 en 3° de Secundaria (continuación).
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Describir cada una de las variables con sus valores es una tarea compleja, es por ello que se presenta
una tabla general con el número de variables por cada año evaluado, ver tabla 4.
Tabla 4. Cantidad de Variables por cada año evaluado.
Evaluación

Contexto
Preguntas

Año

Variables
originales

Registros

Estados

Catálogo
de
preguntas

Max
contestadas

Min
contestadas

Cuestionario

Registros

2005

486

52251

32

136

24

21

108

52251

2008

403

23967

32

192

72

36

80

88198

2012

278

27009

30

100

39

21

38

94269

El número de variables o dimensionalidad de cada año es mayor que 250, es por ello que se
decidieron seleccionar aquellas variables que fueran de importancia para el estudio realizado.
Existen variables que no son de nuestro interés para el estudio, por ejemplo, el atributo nacional,
cuyo valor es 1 en todos los registros, el turno esc, docentee, docentem, edad1, que no se
consideraron porque no son atributos constantes en los demás años o no son útiles para el análisis.
Ver apéndice A.
Para el presente trabajo las siguientes variables no son consideradas por el tipo de análisis que se
desarrollará, el cual será enfocado al promedio de aciertos o fallos del estudiante en las preguntas
de los exámenes de evaluación y a las respuestas de las preguntas del cuestionario de contexto.





Pesos muestrales
Identificadores de los alumnos con niveles de logro educativo
Niveles de logro educativo
Valores plausibles

La tabla 5 muestra la cantidad de variables que resultaron de omitir variables innecesarias para el
estudio a realizar.
Tabla 5. Cantidad de variables después de omitir variables no necesarias.
Evaluación

Contexto
Preguntas

Año

Variables
reducidas

Registros

Estados

2005
2008
2012

253
282
146

52251
23967
27009

32
32
30

Catálogo
de
preguntas
136
192
100

Max
contestadas

Min
contestadas

Cuestionario

Registros

24
72
39

21
36
21

108
80
38

52251
88198
94269
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4.2 Pre-Procesamiento
El pre-procesamiento consiste en identificar aquellas variables que contienen valores fuera de lo
común, es decir, que no tienen relación con la información que es almacenada en la base de datos,
ya sea información errónea, inconsistentes o irrelevantes.

4.2.1 Limpieza de los datos
Para comenzar con el pre-procesamiento, se inicia con la limpieza de los datos. Sin embargo, el INEE
ya había realizado este paso haciendo el tratamiento de los datos para los valores perdidos y datos
con múltiples valores. El tratamiento realizado por el INEE es descrito de la siguiente manera.
Para los datos del cuestionario de las condiciones de estudio, los valores fueron asignados a
diferentes categorías, por ejemplo, las respuestas de sexo que representan “múltiple respuesta”
fueron asignadas al número 8, mientras que las respuestas que fueron “omitidas” se asignaron al
valor 9.
De una manera similar, se introdujeron categorías en el atributo “Edad en años cumplidos”, las
cuales son las categorías 98 y 99 respectivamente. Preguntas acerca de cantidades (cantidad de
libros en casa, número de autos en la casa) se asignaron con 98 y 99 a los valores perdidos, mientras
que las preguntas con opciones múltiples fueron asignadas a los valores 8 y 9.
Para los datos que pertenecen a la evaluación de matemáticas, existe un catálogo de al menos 100
preguntas, de las cuales se generan un número determinado de cuadernillos con la misma
complejidad para que los estudiantes lo resuelvan. Es por eso que no todas las preguntas son
respondidas por los estudiantes, como se puede observar en la figura 17. Sin embargo, todos los
estudiantes responden preguntas de todos los ejes temáticos (Figura 18 y 19).
Los valores que se encuentran en la base de datos del INEE son:






0 para “Fallo”
1 para “Acierto”
5 para “Reactivo no alcanzado”
6 para “Reactivo no administrado por error de impresión”
7 para “Reactivo no administrado (No se incluyó en el cuadernillo del examen)”

Recomendaciones del área de Tratamiento de Datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación mencionan no hacer uso de los reactivos con valores 5, 6, 7 y solamente considerar para
los análisis con los valores de acierto y fallo.
Para facilitar los pasos siguientes, los valores de 5, 6 y 7 de la evaluación de matemáticas se
cambiaron a valores nulos, para que no sean considerados en los análisis posteriores y no afecten
las medidas que se ocupan.
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100 – 192 Preguntas
Cuadernillo
“A”

Cuadernillo
“B”

Cuadernillo
“C”

Cuadernillo
“D”

Cuadernillo
“E”

50
Preguntas

48
Preguntas

40
Preguntas

40
Preguntas

50
Preguntas

Figura 17. Ejemplo de la distribución de preguntas en diferentes cuadernillos.

4.2.2 Generación de indicadores a partir de la información colectada
Una vez realizada la limpieza de los datos, se generan los datos que serán utilizados para su análisis.
Es necesaria realizar esta generación debido a que no se pueden analizar preguntas independientes,
debido a que no todos los estudiantes responden la misma pregunta. Por ello, fue necesario solicitar
información acerca de la relación de las preguntas de evaluación con los ejes temáticos evaluados
(esta relación puede ser vista en el apéndice B) advirtiendo que para los años 2004-2005 y 20072008 son ejes temáticos iguales, pero para el año 2011-2012 debido al cambio curricular en la SEP
se actualizaron los ejes temáticos como se muestra en las figuras 18 y 19.

Álgebra

Geometría

Aritmética
Matemáticas

Presentación y
procesamiento
de información
y probabilidad

Figura 18. Ejes temáticos para las evaluaciones del 2004-2005 y 2007-2008.
Forma,
espacio y
medida
Sentido
numérico y
pensamiento
algebraico

Manejo de la
información

Sin clasificar
Matemáticas

Figura 19. Ejes temáticos para las evaluaciones del 2011-2008.
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Una vez obtenida la relación de preguntas de evaluación con los ejes temáticos, se continua con el
proceso de transformación con las operaciones de agregación, que consiste en agrupar los aciertos
y el número de preguntas realizadas a cada estudiante por eje temático y posteriormente sumar
estos valores para obtener las medidas de evaluación, estas medidas son descritas de la siguiente
manera:








Número de preguntas asignadas al estudiante por eje temático: Se cuentan los 0s y 1s que
tiene el alumno por eje temático (Aritmética, Álgebra, Geometría, Presentación y
procesamiento de la información).
Aciertos obtenidos del estudiante por eje temático: Se suman los valores que tienen las
preguntas asignadas al estudiante por eje temático (Aritmética, Álgebra, Geometría,
Presentación y procesamiento de la información), esto sumará los 1s de los aciertos y los 0s
no tendrán efecto.
Promedio obtenido por eje temático: Para esta medida, se utilizan las dos medidas
anteriores, se dividen los aciertos obtenidos por el estudiante por eje temático, entre el
número de preguntas asignadas al estudiante por eje temático y multiplicado al final por 10
para obtener escalas entre 0 y 10 (Aciertos/Preguntas).
Promedio general en Matemáticas: Esta medida utiliza las sumas de las medidas anteriores,
es decir, la sumatoria de los aciertos en los ejes temáticos entre la sumatoria del número
de preguntas de los ejes temáticos, al final es multiplicado por 10 para obtener escalas entre
0 y 10, esto se realiza por cada estudiante.

Cada resultado o medida obtenida fue agregada en columnas a cada registro de los estudiantes para
su posterior uso, las variables son mostradas en la figura 20.

Figura 20. Registros con las medidas agregadas

Con estas medidas se genera una clasificación de los estudiantes a través del promedio obtenido en
la evaluación. La clasificación se muestra en la figura 21 y el resultado en la figura 22.
La figura 25 muestra la distribución de los alumnos en cada una de las categorías mencionadas.
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0--5.9

6--7.4

7.5--8.9

9--10

Bajo

Regular

Bueno

Excelente

Figura 21. Clasificación propuesta para los estudiantes por su promedio en la evaluación

Figura 22. Resultado al cambiar las medidas a la clasificación propuesta

Figura 23. Distribución de estudiantes por su desempeño académico
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4.3 Transformación
4.3.1 Representación de datos (numéricos o nominales)
Las bases de datos del contexto cuentan valores con datos numéricos, pero estos no presentan
ordinalidad, es decir, no mantienen un orden, por ejemplo:
Variable: Estrategia para estudiar el examen de Matemáticas:
Posibles respuestas y su valor:









No estudio.
Hago esquemas, resúmenes o guías.
Pregunto a otras personas.
Hago ejercicios diferentes a los del libro de texto
Repito los ejercicios del cuaderno del libro de texto.
Memorizo mis apuntes o el libro de texto.
Leo mis apuntes o el libro de texto.
Solo pongo atención en las clases.

Para un estudiante que desea estudiar para un examen de matemáticas puede resultar más efectivo
realizar esquemas que memorizar sus apuntes. Existen preguntas similares que no pueden ser vistas
como una relación de orden.
Por tal motivo fue necesario cambiar estos valores numéricos a categóricos agregando una letra R
al inicio; para las escuelas las letras ESC; para el alumno “ALU” y para el género “GEN”.
A excepción del atributo Edad en todos los años y las respuestas AS001, AS002, AS003, AS004,
AS005, AS006, AS007, AS008 y AS009 del cuestionario del año 2011-2012, que contienen respuestas
con valores cuantitativos (libros que hay en casa, cantidad de autos en casa, número de materias
reprobadas, etc.), como se muestran en las figuras 24, 25 y 26.

Figura 24. Resumen de la tabla sin modificaciones 2004-2005
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Figura 25. Resumen de la tabla obtenida después de haber actualizado los datos numéricos a
categóricos del año 2004-2005

Figura 26. Resumen de la tabla del año 2011-2012

4.3.2 Reducción de dimensionalidad
Se realizaron pruebas con una pre-clasificación a través del algoritmo J48 que es descrito en (Badr,
Abdelkarim, Hanane, & Mohammed, 2014), se utilizó este clasificador debido a que permite utilizar
conjuntos de datos con valores numéricos y categóricos, ajustándose a las necesidades de los tipos
de datos que se manejan, la pre-clasificación consistió en identificar si el algoritmo hacía uso de
todos los atributos para generar el modelo de clasificación, conocer la exactitud del modelo a través
de la funcionalidad Split de WEKA, cuya función es seleccionar el 66% del conjunto de datos original
para generar el modelo y el resto para validarlo.
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Se realizó una primera prueba a nivel nacional con el año 2005, 2008 y 2012 con el parámetro de
poda, que es una técnica de en aprendizaje máquina que reduce el tamaño de los árboles de
decisiones y provee una mejor clasificación reduciendo el sobreajuste (overfitting) y datos ruidosos.
Parte de los resultados se presentan a continuación:
Evaluación 2005
J48 pruned tree
: BAJO (52251.0/4761.0)
Number of Leaves :

1

Size of the tree :

1

Correctly Classified Instances
Incorrectly Classified Instances

16126

90.774 %

1639

9.226 %

Evaluación 2008
J48 pruned tree
AS019 = R0: BAJO (19191.0/1515.0)
AS019 = R1
| AS025 = R0
| | AS051 = R1
| | | MODALIDAD = GRAL: BAJO (170.0/38.0)
| | | MODALIDAD = PRIV
| | | | AS020 = R4
| | | | | AS024 = R0
| | | | | | AS065 = R1: BAJO (124.0/30.0)
| | | | | | AS065 = R3
| | | | | | | AS031 = R0
| | | | | | | | AS029 = R0
| | | | | | | | | AS035 = R0
| | | | | | | | | | AS038 = R5
| | | | | | | | | | | NOM_ENT = AGUASCALIENTES
| | | | | | | | | | | | AS010 = R2
| | | | | | | | | | | | | AS075 = R3: REGULAR (5.0)
| | | | | | | | | | | | | AS075 = R2: BAJO (3.0/1.0)
| | | | | | | | | | | | | AS075 = R1: REGULAR (0.0)
| | | | | | | | | | | | | AS075 = R0: REGULAR (0.0)
| | | | | | | | | | | | | AS075 = R9: REGULAR (0.0)
| | | | | | | | | | | | | AS075 = R8: REGULAR (0.0)
| | | | | | | | | | | | AS010 = R3: BUENO (3.0)
| | | | | | | | | | | | AS010 = R1: REGULAR (0.0)
| | | | | | | | | | | | AS010 = R4: BAJO (2.0)
| | | | | | | | | | | | AS010 = R0: REGULAR (0.0)
| | | | | | | | | | | | AS010 = R9: REGULAR (0.0)
| | | | | | | | | | | | AS010 = R8: REGULAR (0.0)
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Number of Leaves :

829

Size of the tree :

985

Correctly Classified Instances
Incorrectly Classified Instances

7268

89.1889 %

881

10.8111 %

8334

90.7547 %

849

9.2453 %

Evaluación 2012
J48 pruned tree
: BAJO (27009.0/2499.0)
Number of Leaves :

1

Size of the tree :

1

Correctly Classified Instances
Incorrectly Classified Instances
Evaluación 2005 (Sin poda)
J48 pruned tree

AS005 = R9
| MODALIDAD = GRAL
| | AS090 = R9
| | | SEXO = GEN1
| | | | NOM_ENT = AGUASCALIENTES: BAJO (9.0)
| | | | NOM_ENT = BAJA CALIFORNI: BAJO (9.0/1.0)
| | | | NOM_ENT = BAJA CALIFORNIA SUR: BAJO (6.0)
| | | | NOM_ENT = CAMPECHE: BAJO (6.0/1.0)
| | | | NOM_ENT = COAHUILA: BAJO (7.0)
| | | | NOM_ENT = COLIMA: BAJO (7.0)
| | | | NOM_ENT = CHIAPAS: BAJO (11.0/1.0)
| | | | NOM_ENT = CHIHUAHUA: BAJO (14.0)
| | | | NOM_ENT = DISTRITO FEDERAL: BAJO (9.0/1.0)
| | | | NOM_ENT = DURANGO: BAJO (7.0)
| | | | NOM_ENT = GUANAJUATO: BAJO (5.0)
| | | | NOM_ENT = GUERRERO: BAJO (2.0)
| | | | NOM_ENT = HIDALGO: BAJO (1.0)
| | | | NOM_ENT = JALISCO: BAJO (8.0)
| | | | NOM_ENT = MEXICO: BAJO (4.0)
| | | | NOM_ENT = MICHOACAN: BAJO (4.0)
| | | | NOM_ENT = MORELOS: BAJO (7.0/1.0)
| | | | NOM_ENT = NAYARIT: BAJO (4.0/1.0)
| | | | NOM_ENT = NUEVO LEON: BAJO (7.0)
| | | | NOM_ENT = OAXACA: BAJO (3.0)
| | | | NOM_ENT = PUEBLA: BAJO (3.0)
| | | | NOM_ENT = QUERETARO: BAJO (8.0)
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| | NOM_ENT = QUINTANA ROO: BAJO (5.0)
| | NOM_ENT = SAN LUIS POTOSI: BAJO (7.0)
| | NOM_ENT = SINALOA: BAJO (2.0/1.0)
| | NOM_ENT = SONORA: BAJO (4.0)
| | NOM_ENT = TABASCO: BAJO (5.0)
| | NOM_ENT = TAMAULIPAS: BAJO (17.0/2.0)
| | NOM_ENT = TLAXCALA: BAJO (6.0)
| | NOM_ENT = VERACRUZ: REGULAR (1.0)
| | NOM_ENT = YUCATAN: BAJO (7.0)
| | NOM_ENT = ZACATECAS: BAJO (3.0)
| SEXO = GEN2: BAJO (169.0/7.0)
| SEXO = GEN9
| | AS009 = R8: BAJO (2.0)
| | AS009 = R0: REGULAR (0.0)
| | AS009 = R9: REGULAR (3.0)
| | AS009 = R1: REGULAR (0.0)
| SEXO = GEN8: BAJO (0.0)
AS090 = R3
| AS092 = R9: BAJO (1.0)
| AS092 = R3: BAJO (11.0)
| AS092 = R4: BUENO (1.0)
| AS092 = R1: BAJO (2.0)
| AS092 = R2: BAJO (10.0)
| AS092 = R5: BAJO (0.0)
| AS092 = R8: BAJO (0.0)

Correctly Classified Instances
Incorrectly Classified Instances

15223

85.691 %

2542

14.309 %

Evaluación 2008 (Sin Poda)
J48 unpruned true
AS019 = R0
| AS025 = R0
| | AS023 = R0
| | | AS065 = R1
| | | | AS042 = R2
| | | | | AS031 = R0: BAJO (37.0)
| | | | | AS031 = R1: BAJO (11.0)
| | | | | AS031 = R2: REGULAR (1.0)
| | | | | AS031 = R9: BAJO (0.0)
| | | | | AS031 = R3: BAJO (0.0)
| | | | | AS031 = R8: BAJO (0.0)
| | | | AS042 = R0
| | | | | AS048 = R0
| | | | | | AS002 = R1
| | | | | | | AS059 = R1
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| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Number of Leaves
Size of the tree :

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:

AS005 = R4
| AS027 = R0
| | AS001 = R1
| | | AS036 = R2
| | | | MODALIDAD = GRAL
| | | | | AS063 = R2
| | | | | | AS006 = R3: REGULAR (2.0)
| | | | | | AS006 = R4: BAJO (7.0)
| | | | | | AS006 = R2: BAJO (0.0)
| | | | | | AS006 = R1: BAJO (0.0)
| | | | | | AS006 = R9: BAJO (0.0)
| | | | | AS063 = R1: BAJO (19.0)
| | | | | AS063 = R0: REGULAR (1.0)
| | | | | AS063 = R3: BAJO (1.0)
| | | | | AS063 = R9: BAJO (0.0)
| | | | | AS063 = R8: BAJO (1.0)
| | | | MODALIDAD = PRIV: BAJO (2.0)
| | | | MODALIDAD = TEC: BAJO (38.0)
| | | | MODALIDAD = TV: BAJO (3.0/1.0)
7837
9220

Correctly Classified Instances

6846

84.0103 %

Incorrectly Classified Instances

1303

15.9897 %

Evaluación 2012 (sin poda)
J48 unpruned tree
AS018 = R0
| AS007 <= 0
| | AS006 <= 0
| | | AS019 = R0
| | | | AS003 <= 0
| | | | | AS036 = R3
| | | | | | AS016 = R4
| | | | | | | AS026 = R3
| | | | | | | | AS017 = R4
| | | | | | | | | SEXO = GEN2: BAJO (15.0)
| | | | | | | | | SEXO = GEN1
| | | | | | | | | | AS009 <= 0
| | | | | | | | | | | AS034 = R3: BAJO (3.0)
| | | | | | | | | | | AS034 = R2: REGULAR (2.0)
| | | | | | | | | | | AS034 = R0: BAJO (0.0)
| | | | | | | | | | | AS034 = R1: BAJO (0.0)
| | | | | | | | | | | AS034 = R9: BAJO (0.0)
| | | | | | | | | | | AS034 = R8: BAJO (0.0)
| | | | | | | | | | AS009 > 0: REGULAR (3.0)
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| SEXO = GEN9: BAJO (0.0)
| SEXO = GEN8: BAJO (0.0)
AS017 = R5
| AS027 = R3
| | AS025 = R3
| | | AS020 = R0
| | | | SEXO = GEN2: BAJO (28.0)
| | | | SEXO = GEN1
| | | | | AS008 <= 0: REGULAR (2.0)
| | | | | AS008 > 0: BAJO (11.0)

Correctly Classified Instances

7837

85.3425 %

Incorrectly Classified Instances

1346

14.6575 %

Como se puede observar, cuando se realiza la poda, en los años evaluados 2005 y 2012, el modelo
generado consta de un solo nodo, que es BAJO, lo cual indica que no considera las preguntas del
contexto, todos los estudiantes serían clasificados con un desempeño BAJO, por tal motivo el
modelo no es útil para el propósito que se desea. Sin utilizar la función de poda, se muestra un árbol
más amplio donde ya clasifica a estudiantes con etiquetas de REGULAR, BUENO y EXCELENTE,
aunque disminuye el porcentaje de exactitud.
La alta dimensionalidad del problema provoca que el árbol de decisiones sea amplio y profundo, por
lo que se decidió utilizar técnicas para reducir el número de dimensiones y mejorar la tasa de acierto
en la clasificación de los estudiantes. Existen diferentes técnicas que reducen la dimensionalidad,
algunas generan nuevas variables y otras seleccionan las más relevantes, otras ordenan las variables
de manera individual por la cantidad de información que brinda cada una de ellas para identificar la
clase objeto.
El algoritmo Análisis de Componentes Principales (ACP) es ampliamente utilizado en entidades
gubernamentales como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) el cual se encarga de medir la pobreza en México y evalúa los programas y políticas
sociales del Gobierno Federal (Benita Maldonado & Gómez Meza, 2013).
El CONEVAL considera cuatro dimensiones estructurales; falta de acceso a la educación, residencia
en viviendas inadecuadas, percepción de ingresos monetarios insuficientes y vivir en localidades con
menos de 5 mil habitantes. A partir de estas dimensiones se generan nueve indicadores socio
económicos de marginación que son sintetizados con el ACP que genera nuevas variables que
consideran las dimensiones relativas a la pobreza y el desarrollo.
Sin embargo, la dificultad de implementar el algoritmo surge del tipo de datos con los que se está
trabajando, por ejemplo, los datos deben ser cuantitativos continuos o datos cuantitativos discretos,
como pueden ser gustos, percepción de mejoras, cantidades, etc.
El algoritmo ACP basa su funcionamiento en la obtención de valores propios y vectores propios para
su descomposición en valores singulares que permitirá factorizar y reducir el número de
dimensiones a través de los nuevos valores obtenidos. Uno de los problemas que surge, es la
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interpretación del resultado, dado que el algoritmo devuelve atributos nuevos con valores
numéricos que surgen de la combinación lineal de los atributos. Las limitaciones del algoritmo ACP
hacen difícil su uso para los datos EXCALE.
El algoritmo Dimension Reduction by Minimum Error Minimax Probability Machine (Shiji, Gong, Yuli,
Gao, & Huang, 2017) es un modelo que propone la reducción de dimensiones para múltiples clases,
el algoritmo pone énfasis en aquellas clases menos distinguibles, utiliza la matriz de covarianzas
para que dos clases sean separadas con la probabilidad máxima de todas las distribuciones.
El algoritmo tiene profundidad técnica y teórica, pero manipula datos cuantitativos, en
consecuencia, no se aplica directamente al presente trabajo por los datos categóricos que se tienen.
Se necesitaría convertir las preguntas candidatas, por ejemplo:





No tiene servicios básicos (agua, luz, drenaje).
Tiene teléfono inteligente o computadora.
Desea emigrar a otro país.
Hospital cerca de casa

A un orden total y asignar un número que se pueda interpretar como el dominio de los recursos
tecnológicos, Dominio del acceso a los servicios básicos, etc.
Por otra parte, el algoritmo Correlation feature selection, se basa en el proceso de la selección de
un subconjunto de características relevantes tanto numéricas como categóricas (variables,
predictores) con la premisa: “Un buen subconjunto de características contienen atributos altamente
correlacionados con la clasificación, pero no correlacionados entre sí”. Es un método de selección
de atributos de tipo filtro, el cual trabaja independientemente de cualquier algoritmo de
aprendizaje, utiliza heurísticas basadas en características generales de los datos para evaluar el
mérito de los subconjuntos de características (A. Hall & A. Smith, 1997). El algoritmo utiliza una
medida basada en la entropía condicional que es utilizada para medir las correlaciones entre
atributos y la clase, y entre los atributos.
La entropía es una medida de incertidumbre, la cual está definida por:
𝐻(𝑌) = − ∑ 𝑝 (𝑦)𝑙𝑜𝑔2 (𝑝(𝑦))
𝑦Є𝑌

la cual estima las probabilidades individuales de los valores y ∈ Y. Si los valores observados de Y en
los datos de entrenamiento son divididos acorde con los valores del segundo atributo X, y la Entropía
de Y con respecto a las divisiones inducidas por X es menor que la entropía de Y después de
dividirlas, entonces hay una relación entre los atributos X y Y.
Por divisiones se refiere a la partición de los datos con respecto a los valores de la variable, es decir,
el conjunto de datos se divide (split) a manera que queden separadas las instancias que tienen en
el atributo Y el valor de y’, otra división son las instancias que tienen en el atributo Y el valor de y’’,
así sucesivamente. A fin de agrupar las instancias que tienen los mismos atributos e identificar a que
clase se deberían de clasificar.
La cantidad por la cual la entropía de Y decrece refleja la información adicional acerca de Y provista
por X y es llamada la ganancia de información, dada por:
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𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐻(𝑌) − 𝐻(𝑌|𝑋)
= 𝐻(𝑋) − 𝐻(𝑋|𝑌)
= 𝐻(𝑌) + 𝐻(𝑋) − 𝐻(𝑋, 𝑌)
Sin embargo, esta medida favorece a los atributos con mayor número de valores, pero para resolver
el problema, el algoritmo utiliza la incertidumbre simétrica, la cual compensa la diferencia entre
atributos y normaliza el valor entre 0 y 1, dada por:
𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑠𝑖𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 2.0 𝑥 (
)
𝐻(𝑌) + 𝐻(𝑋)
Este algoritmo ha sido ampliamente utilizado en diversos conjuntos de datos que contienen datos
nominales y continuos, por ser el algoritmo que más se ajusta al problema, se decidió utilizar el
algoritmo para reducir la dimensionalidad y encontrar aquellas variables significativas
estadísticamente.
Se utilizó la herramienta WEKA que ya tiene implementado el algoritmo Cfs_subset_eval con el
método de búsqueda Best First, se utilizaron dos conjunto de datos, el primer conjunto con los datos
a nivel nacional, la segunda es con una muestra que se seleccionó como criterio obtener aquellas
escuelas donde al menos un estudiante tenga una clasificación diferente a “Bajo”, debido a que se
identificaron escuelas donde todos sus estudiantes evaluados se encontraban clasificados como
“Bajo” y podrían ser ruidosos en los algoritmos, los resultados se muestran en las tablas 6 y 7 para
los años 2004-2005, 2007-2008 y 2011-2012 respectivamente:
Tabla 6. Resumen de los atributos relevantes obtenidos con los dos conjuntos de datos diferentes.
Los atributos en color rojo son preguntas acerca del historial académico, los atributos en color verde
son preguntas acerca de las aspiraciones académicas y los atributos en azul son preguntas acerca
de la tecnología que ocupan. Los atributos tachados son preguntas que dejan de aparecer si se
eliminan las escuelas que no hayan tenido un estudiante con diferente clasificación de BAJO.
Selección de atributos más relevantes
Attr_eva: Cfs_subset_eva
Met_búsqueda: Best first

Datos de la muestra
Algoritmos Utilizados Distribución de
alumnos
Evaluación: 2005
Alumnos: 52251
Escuelas: 2376

Bajo: 47490
Regular: 3767
Bueno: 900
Excelente: 94

Atributos: 113
Nominales: 112
Numéricos: 1

(6 Atributos)
MODALIDAD
AS005 - Comprender textos en un idioma extranjero
AS044 - Calificación de Matemáticas bimestre anterior.
AS045 - Promedio General bimestre anterior
AS053 - Nivel educativo que te gustaría estudiar
AS108 - Computadora en casa

SIN MODALIDAD
AS012 - Veces que visita el cine
AS043 – Calificación Español en bimestre anterior
AS084 – Nivel de estudios del papá
AS100 – Conexión a internet
Evaluación: 2005
Sin Escuelas Bajas
Alumnos: 35897
Escuelas: 1524

Bajo: 31136
Regular: 3767
Bueno: 900
Excelente: 94

(5 atributos)
MODALIDAD
AS005 - Comprender textos en un idioma extranjero
AS044 - Calificación de Matemáticas bimestre anterior.
AS045 - Promedio General bimestre anterior
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AS053 - Nivel educativo que te gustaría estudiar
AS108 - Computadora en casa

Atributos: 113
Nominales: 112
Numéricos: 1
Evaluación: 2008
Alumnos: 23967
Escuelas: 3269

SIN MODALIDAD
Sin Cambios
Bajo: 21469
Regular: 1987
Bueno: 494
Excelente: 17

Atributos: 84
Nominales: 83
Numéricos: 1

Evaluación:
2008 sin escuelas
bajas

Bajo: 8240
Regular: 1987
Bueno: 494
Excelente: 17

Alumnos: 10738
Escuelas: 1302
Atributos: 84
Nominales: 83
Numéricos: 1

Evaluación: 2012
Alumnos: 27009
Escuelas: 3382
Atributos: 43
Nominales: 33
Numéricos: 10

Bajo: 24510
Regular: 1988
Bueno: 485
Excelente: 26

(12 Atributos)
MODALIDAD
AS016 - Atención al maestro en clase
AS019 – Estudiar en primaria pública
AS020 – Tipo de primaria (rural, conafe, urbana)
AS023 – Emigrar algún día
AS025 – Materias reprobadas en secundaria
AS037 – Nivel educativo que te gustaría estudiar
AS040 – Personas con quien vives abandonaron la escuela
por situaciones económicas
AS043 – Nivel máximo de estudios de la madre
AS048 – Internet en la casa
AS050 – Número de focos en la casa
AS065 – Comprensión de explicaciones de los maestros
SIN MODALIDAD
AS016 – Atención al profesor en clase
AS020 – Tipo de escuela donde estudio (urbana, rural,
CONAFE )
AS040 – Familiares dejaron de estudiar por problemas
económicos
(6 atributos)
MODALIDAD
AS016 - Atención al maestro en clase
AS019 – Estudiar en primaria pública
AS020 – Tipo de primaria (rural, conafe, urbana)
AS023 – Emigrar algún día
AS025 – Materias reprobadas en secundaria
AS037 – Nivel educativo que te gustaría estudiar
AS040 – Personas con quien vives abandonaron la escuela
por situaciones económicas
AS043 – Nivel máximo de estudios de la madre
AS048 – Internet en la casa
AS050 – Número de focos en la casa
AS065 – Comprensión de explicaciones de los maestros
SIN MODALIDAD
No hay cambios
(11 Atributos)
MODALIDAD
AS003 - Libros que hay en casa
AS006 - Veces que repitió algún grado de primaria
AS007 - Número de materias reprobadas en secundaria
AS012 - Computadora en casa
AS014 - Nivel máximo de estudios de la madre
AS016 - Nivel educativo que te gustaría estudiar
AS018 - Escuela donde estudiaste(Pública o Privada)
AS019 - Primaria con libros de texto indígena
AS022 - Hospital en la comunidad
AS027 - Buscar información cuando no se entiende un
tema
SIN MODALIDAD
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No hay cambios

Evaluación: 2012 sin
escuelas bajas
Alumnos: 12949
Escuelas: 1431

Bajo: 10450
Regular: 1988
Bueno: 485
Excelente: 26

Atributos: 43
Nominales: 33
Numéricos: 10

(9 Atributos)
MODALIDAD
AS003 - Libros que hay en casa
AS004 – Horas dedicadas a ayudar a la familia
AS006 - Veces que repitió algún grado de primaria
AS007 - Número de materias reprobadas en secundaria
AS012 - Computadora en casa
AS014 - Nivel máximo de estudios de la madre
AS016 - Nivel educativo que te gustaría estudiar
AS018 - Escuela donde estudiaste(Pública o Privada)
AS019 - Primaria con libros de texto indígena
AS022 - Hospital en la comunidad
AS027 - Buscar información cuando no se entiende un
tema
SIN MOVILIDAD
AS004 – Horas dedicadas a actividades para apoyar la
familia

En la tabla 6 se observa la variación de los atributos, debido a que las preguntas no son las mismas
entre una evaluación y otra. Sin embargo, existen atributos que prevalecen como relevantes en los
tres años:
Estos atributos son frecuentes porque aportan información relevante para identificar el desempeño
del estudiante. La importancia de estos atributos es identificar factores asociados al desempeño
académico y que analizar estas variables podría tener un efecto similar que analizar el conjunto
completo de variables, reduciendo con ello el espacio de análisis.
De forma similar se hicieron pruebas con muestras a nivel estado, para identificar los atributos
relevantes por cada estado y por cada año. Solamente se muestran los resultados del Distrito
Federal debido al espacio que podría utilizar.
Tabla 7. Resumen de los atributos relevantes obtenidos del Distrito Federal.
Los atributos en color rojo son preguntas acerca del historial académico, los atributos en color verde
son preguntas acerca de las aspiraciones académicas y los atributos en azul son preguntas acerca
de la tecnología que ocupan. Los atributos tachados son preguntas que dejan de aparecer si se
eliminan las escuelas que no hayan tenido un estudiante con diferente clasificación de BAJO.
Selección de atributos más relevantes
Attr_eva: Cfs_subset_eva
Met_búsqueda: Best first

Datos de la muestra Distrito Federal
Algoritmos Utilizados Distribución de
alumnos
Evaluación: 2005
Alumnos: 1625
Escuelas: 65
Atributos: 113

Bajo: 1379
Regular: 170
Bueno: 67
Excelente: 9

(8 atributos)
MODALIDAD
AS005 - Comprender textos en un idioma extranjero
AS012 - Veces que visita el cine
AS044 - Calificación de Matemáticas bimestre anterior.
AS045 - Promedio General bimestre anterior
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Nominales: 112
Numéricos: 1

Evaluación: 2005
Sin Escuelas Bajas
Alumnos: 1347
Escuelas: 54

AS053 - Nivel educativo que te gustaría estudiar
AS093 - Cantidad de libros en casa
AS108 – Computadora en casa

Bajo: 1101
Regular: 170
Bueno: 97
Excelente: 9

Atributos: 113
Nominales: 112
Numéricos: 1

Evaluación: 2008
Alumnos: 696
Escuelas: 83
Atributos: 83
Nominales: 82
Numéricos: 1

Bajo: 601
Regular: 72
Bueno: 22
Excelente: 1

SIN MODALIDAD
AS082 – Nivel de educación de la madre o tutora
AS093 - Cantidad de libros en casa
AS100 - Internet en casa
(7 atributos)
MODALIDAD
AS005 - Comprender textos en un idioma extranjero
AS012 - Veces que visita el cine
AS044 - Calificación de Matemáticas bimestre anterior.
AS045 - Promedio General bimestre anterior
AS053 - Nivel educativo que te gustaría estudiar
AS093 - Cantidad de libros en casa
SIN MODALIDAD
AS018 - Tiempo dedicado en la semana a leer por gusto
AS046 - Cantidad de baños en casa
(29 atributos)
MODALIDAD
AS001 - Idioma o lengua que aprendió a hablar primero
AS005 - Frecuencia con la que los padres o tutores están al
pendiente de las calificaciones
AS007 - Ayudan tus padres a hacer la tarea
AS008 - Frecuencia con la que se hizo tarea
AS009 - Días a la semana que estudia o hace tareas
AS011 - Paginas al día que lee fuera y dentro de la escuela
AS016 - Frecuencia con la que pones atención al profesor
AS019 - Escuela pública o privada
AS021 - Número de profesores por grado escolar
AS023 - En cuantos años migraría
AS025 - Materias reprobadas en la secundaria
AS028 - Fumar cigarros de tabaco
AS031 - Compañeros que llevaron un objeto peligroso o un
arma
AS035 - Estudiantes consumieron alcohol o drogas en la
escuela
AS036 - Frecuencia con la que algún estudiante consumió
sustancias dañinas en la escuela
AS037 - Aspiración académica
AS038 - Aspiraciones académicas por parte de los padres
AS039 - Cantidad de libros en casa
AS043 - Nivel de educación de la madre o tutora
AS045 - Nivel de educación del padre o tutor
AS054 - Frecuencias con la que los maestros empiezan
puntualmente las clases
AS056 - Frecuencias con la que los maestros hablan de otras
cosas diferentes a la materia
AS059 - Maestros hacen sentir confianza al enseñar
AS065 - Frecuencias con la que entiendes las explicaciones de
tu maestro
AS066 - Frecuencia con la que el profesor da ejemplos fácil de
entender
AS071 - Frecuencia con la que los maestros respetan el criterio
de evaluación
AS078 - Tus papas han emigrado a otro país
AS080 - En qué nivel migrarías del país
SIN MODALIDAD
Sin cambios
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Evaluación: 2008 Sin
escuelas Bajas
Alumnos: 385
Escuelas: 44

Bajo: 290
Regular: 72
Bueno: 22
Excelente: 1

Atributos: 83
Nominales: 82
Numéricos: 1

Evaluación: 2012
Alumnos: 1062
Escuelas: 125

Bajo: 927
Regular: 98
Bueno: 32
Excelente: 5

Atributos: 43
Nominales: 33
Numéricos: 10

Evaluación: 2012
Alumnos: 598
Escuelas: 68
Atributos: 43
Nominales: 33
Numéricos: 10

Bajo: 463
Regular: 98
Bueno: 32
Excelente: 5

(20 atributos)
AS005 - Frecuencia con la que los padres o tutores están al
pendiente de las calificaciones
AS007 - Ayudan tus padres a hacer la tarea
AS009 - Días a la semana que estudia o hace tareas
AS011 - Paginas al día que lee fuera y dentro de la escuela
AS013 – Veces al año que va al museo
AS016 - Frecuencia con la que pones atención al profesor
AS023 - En cuantos años migraría
AS025 - Materias reprobadas en la secundaria
AS028 - Fumar cigarros de tabaco
AS031 - Compañeros que llevaron un objeto peligroso o un
arma
AS036 - Frecuencia con la que algún estudiante consumió
sustancias dañinas en la escuela
AS037 - Aspiración académica
AS038 - Aspiraciones académicas por parte de los padres
AS043 - Nivel de educación de la madre o tutora
AS056 - Frecuencias con la que los maestros hablan de otras
cosas diferentes a la materia
AS059 - Maestros hacen sentir confianza al enseñar
AS064 - Frecuencia con la que el maestro revisa las tareas
AS065 - Frecuencias con la que entiendes las explicaciones de
tu maestro
AS066 - Frecuencia con la que el profesor da ejemplos fácil de
entender
AS078 - Tus papas han emigrado a otro país
SIN MODALIDAD
Es omitido porque no aparece como un atributo relevante
(13 atributos)
MODALIDAD
AS003 - Cantidad de libros en casa
AS007 - Materias reprobadas en primero y segundo de
secundaria
AS012 - Hay computadora en casa
AS015 - Nivel máximo de estudios del padre
AS016 - Aspiración académica
AS018 - Tipo de escuela donde se estudio
AS019 - Se utilizaban libros de lengua indígena
AS020 - Primaria del CONAFE
AS022 - Hospital cerca de la primaria
AS024 - Recibe ayuda de padres para hacer tarea
AS027 - Buscas información cuando no entiendes
AS031 - Frecuencia con la que el profesor de matemáticas
falta
SIN MODALIDAD
Sin cambios
(16 atributos)
MODALIDAD
AS007 - Materias reprobadas en primero y segundo de
secundaria
AS012 - Hay computadora en casa
AS015 - Nivel máximo de estudios del padre
AS016 - Aspiración académica
AS018 - Tipo de escuela donde se estudio
AS019 - Se utilizaban libros de lengua indígena
AS020 - Primaria del CONAFE
AS022 - Hospital cerca de la primaria
AS023 - Estudiaste la primaria en el mismo lugar (pueblo,
comunidad, ciudad) donde estudias la secundaria
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AS024 - Recibe ayuda de padres para hacer tarea
AS025 - Tus padres están al tanto de los materiales que
necesitas en la escuela
AS027 - Buscas información cuando no entiendes
AS028 - Cuando está interesado busca más información
AS029 - Realiza actividades, aunque estas no participen en la
calificación
AS031 - Frecuencia con la que el profesor de matemáticas
falta
SIN MODALIDAD
AS019 - Se utilizaban libros de lengua indígena
AS029 - Realiza actividades aunque estas no participen en la
calificación

Como se puede observar en las tablas 6 y 7, existen atributos que prevalecen como relevantes en
los tres años. Los atributos están relacionados con temas del Uso de la tecnología, Aspiraciones
académicas y el Historial Académico.

4.4 Minería de datos
La minería de datos es el conjunto de técnicas que permiten extraer información significativa de
grandes bases de datos, descubrir relaciones, patrones y tendencias de manera a través del análisis
de los datos de manera automática o semiautomática.

4.4.1 Clasificación
Dentro de la minería de datos existen diversas técnicas con diferente propósito, como
agrupamientos, redes neuronales, reglas de asociación, árboles de decisión, etc. Para el caso de
estudio de la investigación, se empleó la clasificación de los estudiantes para poder predecir los
resultados de las siguientes evaluaciones a través de las condiciones de estudio representadas en
las preguntas del cuestionario de contexto.
En la sección anterior, se redujo la dimensionalidad del problema seleccionando los atributos más
relevantes para clasificar a los estudiantes. Esto permitirá reducir el tamaño del árbol tanto en
amplitud como en profundidad, además de obtener un efecto similar o mejor al analizar estos
atributos que todo el conjunto de variables.
Como recomendación del INEE, se utilizaron todos los registros de los estudiantes evaluados sin
omitir aquellas escuelas donde todos sus estudiantes obtuvieron una clasificación Bajo.
A continuación, se muestra parte del árbol obtenido para el año 2005 a nivel nacional.
AS044 = R9
| MODALIDAD = GRAL
| | AS108 = R9: BAJO (423.0/22.0)
| | AS108 = R0: BAJO (64.0)
| | AS108 = R1
| | | AS053 = R9: BAJO (10.0)

58

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| | AS053 = R3: BAJO (0.0)
| | AS053 = R4: BAJO (2.0)
| | AS053 = R6: BAJO (8.0/1.0)
| | AS053 = R5
| | | AS045 = R9: BAJO (2.0)
| | | AS045 = R4: BAJO (2.0)
| | | AS045 = R2: BAJO (0.0)
| | | AS045 = R5: BAJO (0.0)
| | | AS045 = R3: REGULAR (1.0)
| | | AS045 = R1: BAJO (0.0)
| | | AS045 = R8: BAJO (0.0)
| | AS053 = R2: BAJO (1.0)
| | AS053 = R8: BAJO (0.0)
| AS108 = R2: BAJO (3.0)
| AS108 = R3: REGULAR (1.0)
| AS108 = R8: BAJO (2.0)
MODALIDAD = TEC: BAJO (376.0/6.0)
MODALIDAD = TV: BAJO (188.0/6.0)
MODALIDAD = PRIV
| AS053 = R9: BAJO (150.0/22.0)
| AS053 = R3: BAJO (2.0)
| AS053 = R4: REGULAR (2.0)
| AS053 = R6
| | AS005 = R9: REGULAR (3.0/1.0)
| | AS005 = R0: BAJO (4.0)
| | AS005 = R1: BAJO (16.0/2.0)
| | AS005 = R8: BAJO (0.0)
| AS053 = R5: BAJO (9.0/3.0)
| AS053 = R2: BAJO (0.0)
| AS053 = R8: BAJO (0.0)

Correctly Classified Instances
16098
Incorrectly Classified Instances 1667

90.6164 %
9.3836 %

Este nuevo modelo para clasificar a los estudiantes ha permitido incrementar el porcentaje de
instancias correctamente clasificadas, con un menor número de atributos y obtener árboles de
decisiones de menor tamaño.
A continuación se presenta en la figura 26 que muestran el tamaño del árbol con las variables
originales y después de realizar la reducción de dimensiones con las variables seleccionadas, así
mismo se observa en las figuras 27, 28 y 29 el porcentaje de clasificaciones correctas por evaluación
utilizando las variables originales y con las variables seleccionadas como relevantes, es importante
mencionar que esta clasificación posterior se realiza eliminando las escuelas que no tenían ningún
estudiante en una clasificación diferente a BAJO, percibiendo que es aceptable la disminución en las
clasificaciones correctas, debido a que el modelo clasificaba más a los estudiantes en nivel Bajo que
en las otras categorías.
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Figura 27. Reducción en los tamaños del árbol para el 2005, 2008 y 2012.

Figura 28. Porcentaje de clasificaciones correctas antes y después de la reducción de dimensiones
para el 2005.
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Figura 29. Porcentaje de clasificaciones correctas antes y después de la reducción de dimensiones
para el 2008.

Figura 30. Porcentaje de clasificaciones correctas antes y después de la reducción de dimensiones
para el 2012.

En las figuras 29, 30, 31 y 32 se puede observar que analizar únicamente las variables relevantes
obtenidas en las secciones anteriores (5 variables para el 2005, 6 variables para el 2008 y 9 atributos
para el 2012) de cada evaluación, tienen un efecto similar que analizar todo el conjunto de variables,
esto reduce el espacio de análisis permitiendo obtener una mejor visualización de la información.
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4.4.2 Reglas de Asociación
En Minería de Datos, las reglas de asociación es un método popular para descubrir relaciones
interesantes entre variables de grandes bases de datos, usando diferentes medidas de interés. Para
seleccionar reglas interesantes de un conjunto de todas las posibles reglas, se pueden utilizar
restricciones en varias medidas de interés.
Soporte
El soporte 𝑠𝑜𝑝(𝑋) de un conjunto de atributos X es definido como la proporción de instancias en el
conjunto de datos que contiene el conjunto de atributos.
Confianza
La confianza de una regla es definida por:
𝑐𝑜𝑛𝑓(𝑋 → 𝑌) =

𝑠𝑜𝑝(𝑋 ∪ 𝑌)
𝑠𝑜𝑝(𝑋)

Significa la probabilidad que una transacción contenga el conjunto X bajo la condición que también
contenga el conjunto Y. Se puede interpretar como una estimación de la probabilidad condicional
𝑃(𝑌 | 𝑋).
El valor de las medidas de interés son propuestas por el analista y estarán definidas acorde al
conjunto de datos utilizado.
Existen diversos algoritmos para obtener las reglas de asociación de una base de datos, el más
conocido es el Apriori (Rakesh Agrawal, 1993). El algoritmo está basado en el conocimiento a
posterior, donde k conjunto de datos son usados para explorar k+1 conjunto de datos, se divide en
dos pasos principalmente: la generación de conjunto atributos frecuentes y el segundo en generar
las reglas de asociación.
De manera gráfica se puede representar a través de una lattice (figura 31), que es una gráfica que
muestra las combinaciones posibles entre los elementos de las transacciones y solamente se
seleccionan aquellas que cumplen con el soporte y confianza mínimo.
Si se sustituye cada uno de los elementos (A, B, C, D, E) por las variables del contexto que se analizan,
se obtendría una lattice muy similar, esto permite observar la relación entre las variables relevantes
con el desempeño académico del estudiante.
Para la generación de conjunto de atributos frecuentes, los primeros candidatos son obtenidos de
observar la base de datos para contabilizar el número de apariciones de cada atributo por
transacción y considera solo aquellos que han cumplido con el soporte mínimo.
Una propiedad importante llamada propiedad Apriori es que todos los subconjuntos no vacíos de
un conjunto de atributos frecuentes deben ser frecuentes también, por tal motivo si algún atributo
o subconjunto de atributos no cumple con el soporte mínimo, no será considerado con los demás
atributos.
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Figura 31. Ejemplo de una lattice con los elementos A, B, C, D, E. Fuente: (J. Zaki & Wagner, 2014)

El segundo paso es la generación de las reglas de asociación, en este paso se obtienen las reglas de
asociación fuertes, lo cual se refiere a que satisfacen tanto el mínimo soporte como la mínima
confianza.
Aunque el algoritmo fue utilizado para el análisis de ventas, las bases de datos siguen siendo
transaccionales y se puede observar a un estudiante como una venta y las respuestas del
cuestionario de contexto como artículos. La idea es identificar las asociaciones entre las respuestas
más significativas obtenidas del cuestionario de contextos obtenidos en pasos anteriores, y las
evaluaciones de las áreas temáticas. Ejemplo:
En el Distrito Federal para el año 2008 se seleccionó una muestra de 696 alumnos, de los cuales 601
fueron clasificados con un desempeño Bajo, 72 como Regulares, 22 como Buenos y 1 como
Excelente, en la figura 32 se observa una gráfica que representa la distribución de los estudiantes
por su clasificación.

Figura 32. Gráfica pastel que muestra la distribución de los estudiantes por su clasificación
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Para el caso anterior se calcula la probabilidad que un alumno se encuentre clasificado como Bajo,
Regular, Bueno y Excelente, dado por P(x); x E X= {Bajo, Regular, Bueno, Excelente}, la tabla 8
muestra la relación y es fácil de interpretar, el problema se vuelve complejo cuando se desea
obtener probabilidades con 2 o más antecedentes, donde una tabla o un gráfico común (barras,
pastel, etc.) no son de ayuda para analizar la información, ver tabla 9 y figuras 33 y 34.
Tabla 8. Distribución de los estudiantes y su probabilidad de clasificación.

Clasificación (A)

Estudiantes o Soporte

Probabilidad (A) o confianza

BAJO

601

(601/696)*100=86.35%

REGULAR

72

(72/696)*100=10.34%

BUENO

22

(22/696)*100=3.16%

EXCELENTE

1

(1/696)*100=0.14%

Ahora bien, las reglas de asociación se componen de un antecedente y un consecuente. Para este
caso el antecedente es el conjunto vacío y para el consecuente está x: P( | x); es decir: P( | Bajo)
=86.35%; P( | Regular)=10.34%; P( | Bueno)=3.16% ; P( | Excelente)=0.14%.
Si se definiese el soporte mínimo con un 4%, las reglas determinadas para Bueno y Excelente se
descartarían debido a que el soporte que representan es menor al mínimo, de igual forma si se
precisara la confianza mínima con un 68%, la regla definida para Regular se descartaría dado que se
obtuvo una confianza mucho menor a la mínima. En consecuencia, la regla con mayor interés para
el usuario es la que refleja la probabilidad que los estudiantes obtengan un bajo desempeño.
Ahora bien, como se mencionó anteriormente las reglas de asociación se componen de un
antecedente, retomando los mismos datos del ejemplo anterior, se agrega un antecedente, el cual
es la pregunta AS065 (Frecuencia con la que entiendes las explicaciones de los profesores) con sus
respuestas R0: “Nunca o casi nunca”; R1: “Pocas Veces”; R2: “Frecuentemente”; R3: “Muy
frecuentemente”. La figura 33 muestra la información de manera gráfica:
a)

b)

Figura 33. a) Gráfica de distribución de respuestas de la pregunta (Frecuencia con la que entiendes
a los profesores). b) Gráfica de dispersión de estudiantes y su clasificación que respondieron “Pocas
veces” a la pregunta anterior.
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En la figura 33, la gráfica de la izquierda representa la distribución de los estudiantes de la respuesta
a la pregunta AS065 (Frecuencia con la que entiendes a los profesores). Mientras que la gráfica del
lado derecho, muestra la distribución de la evaluación de los estudiantes que respondieron a la
pregunta AS065 con R1 (Pocas Veces).
Si se definiese el soporte mínimo con un 4% y confianza mínima con 68%, se descartarían las reglas
que contengan como consecuente Bueno y Regular debido a que no cumplen con el soporte y
confianza mínimo. A diferencia de la regla definida por P(Bajo | R1) = 98% que cumple ambas.
De igual forma la figura 34 muestra la gráfica con la misma pregunta, pero con respuesta R2:
“Frecuentemente”
a)

b)

Figura 34. a) Gráfica de distribución de respuestas de la pregunta (Frecuencia con la que entiendes
a los profesores). b) Gráfica de dispersión de estudiantes y su clasificación que respondieron
“Frecuentemente” a la pregunta anterior.

En la figura 34 a) se representa la misma pregunta que el ejemplo anterior, por lo que no cambia,
mientras que la figura 34 b) se obtuvo de la distribución de la evaluación de los estudiantes que
respondieron a la pregunta AS065 con R2 (Frecuentemente), donde se observa que existe un mayor
soporte, pero menor confianza “P (Bajo | R2)”. Las reglas restantes pueden ser obtenidas de la tabla
9.
Tabla 9. Soporte y confianza de las combinaciones de las respuestas de la Pregunta AS065
(Frecuencia con la que entiendes al profesor) y su clasificación en Matemáticas.

Pregunta
AS065 (B)
R0
R0
R1
R1
R1
R2
R2
R2
R3
R3

Clasificación
(A)
BAJO
BUENO
BAJO
BUENO
REGULAR
BAJO
BUENO
REGULAR
BAJO
BUENO

Estudiantes o
Soporte
18
1
158
1
2
328
12
47
92
8
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Probabilidad (A|B) o confianza
(18/19)*100=94.73%
(1/19)*100=5.27%
(158/161)*100=98.13%
(1/161)*100=0.62%
(2/161)*100=1.25%
(328/387)*100=84.75%
(12/387)*100=3.10%
(47/387)*100=12.15%
°°
°°

R3
R3
R8
R9
R9

EXCELENTE
REGULAR
BAJO
BAJO
REGULAR

1
22
1
4
1

°°
°°
°°
°°
°°

Generar todas las reglas posibles del conjunto de datos es un trabajo extenuante, pueden generarse
miles de reglas que son difíciles de refinar para un analista, es por ello que, ayudados por el árbol
de decisiones, se pueden identificar qué variables tienen mayor relevancia, es decir, que atributo
debería analizar primero y cual después.

4.5 Visualización
Existen diferentes técnicas de visualización, cada una con propósitos particulares, dado que la
granularidad de la información que se tiene es a nivel estatal, se decidió implementar
representaciones espaciales o geográficas. De estas representaciones es preciso definir su utilidad
con un sentido distributivo. Dichas representaciones tienen la importante cualidad visual de reflejar
en un tiempo determinado un acontecimiento en particular. Los colores y tamaños de objetos
forman parte de la visualización, escoger colores que asocien acciones, emociones que permitan
una mejor experiencia del usuario.
Pocas visualizaciones permiten el análisis multidimensional como treemaps, árboles, grafos, etc.
Una visualización que representa relaciones entre nodos es el diagrama Sankey, en honor a
Matthew Henry Phineas Riall Sankey quien utilizó por primera vez el diagrama utilizándolo en una
publicación acerca del flujo de la energía eléctrica (Sankey, 1896). El diagrama Sankey representa el
flujo de valores (tiempo, dinero, cantidades de producción) en sistemas a nivel operacional o
cadenas globales de valor. Este diagrama fue modificado para mostrar información en forma de
árbol, donde una o varias ramas llegarían a un nodo. A continuación, se muestran las técnicas
utilizadas y sus modificaciones para el análisis.
Diversas visualizaciones se han presentado para filtrar información y hacer notar los datos de
interés, manejando los valores de las variables de soporte y confianza de las reglas de asociación
obtenidas.
Para mejor interpretación de los análisis y resultados fueron cambiados los índices de las preguntas
por cadenas de texto más entendibles, y las preguntas con cadenas de texto que representen la
respuesta. Los cambios fueron cambiados únicamente en las variables relevantes y pueden ser
observados en el apéndice C.
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4.5.1 Geográfica
Las visualizaciones espaciales o geográficas permiten resaltar información en mapas y encontrar
relaciones en regiones de países, estados, municipios, etc. Las visualizaciones en mapas facilitan el
seguimiento de cualquier evento a través del tiempo y observar el comportamiento espacial,
revelando relaciones o deducciones que los datos sin el contexto espacial no podrían ofrecer a
simple vista.
Algunos de los estudios que se pueden modelar con las visualizaciones espaciales son:







Patrones de dispersión de las enfermedades.
Patrones de Desigualdad.
Contaminación atmosférica y los lugares de mayor concentración.
Manejo de redes de tránsito y transporte para identificar las rutas más cortas de un punto
a otro, etc.
Impacto de desastres como inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, etc.
Planeación y desarrollo urbano.

La visualización intentará mostrar la diferencia en promedio a nivel estado, para ello se utilizarán 4
diferentes tonalidades del color azul, donde el menor promedio se representará con el color menos
nítido, mientras que los mejores promedios a nivel estado se presentan con un color más vivo o
nítido.

4.5.2 Atributos relevantes
En la sección de la descripción de los datos se observa que las variables del contexto se encuentran
enfocadas a conocer el entorno familiar, el entorno escolar y el entorno personal, así como
características del estudiante y de la escuela. Las preguntas del contexto han cambiado con cada
evaluación dado el contexto social y la tecnología actual.
Mantener visibles las preguntas del contexto es una tarea difícil, dado que se cuenta con un espacio
limitado para ubicar todos los objetos con los que interactuará el usuario. Es por ello que solamente
se considerarán las variables que resultaron relevantes en pasos previos y son divididas en los tres
entornos mencionados y uno adicional que son las características del estudiante y la escuela
(Modalidad, sexo, edad, entidad, ejes temáticos, etc.). El principal objetivo con esta visualización es
resaltar la relevancia de ciertos atributos a nivel nacional y por estados, además de tener la
posibilidad de observar la influencia del atributo relevante en los estados, permitiendo identificar
regiones del país con atributos relevantes similares.

4.5.3 Distribución de las respuestas del contexto asociado a la evaluación
La distribución de las respuestas puede ser vista a través de las gráficas comunes como gráficas de
pastel, gráficas de barras, gráficas de dispersión. Sin embargo, no permite relacionar más de 3 o 5
variables incluyendo la evaluación. Es por ello que se utilizó el diagrama Sankey, que es una forma
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general de graficar, pero posee un “poder expresivo” al hacer uso de colores, tamaños y relación
entre nodos. Los beneficios de usar los diagramas Sankey son:




Permite visualizar sistemas de entradas y salidas.
Pone énfasis visual de las transferencias, flujos de información o cantidades importantes
Ayuda en la localización de las contribuciones dominantes para un flujo total

Para explicar los objetos y su función en la visualización, se proporciona un ejemplo con los datos
referentes al 2008 del Distrito Federal. La siguiente gráfica muestra la representación de la variable
“FrecuenciaEntiendesProfesor” y su relación con la evaluación en Matemáticas.
En la figura 35, el elemento A, que es una recta en vertical representa a todos los estudiantes que
fueron evaluados; el elemento B muestra el nombre de la dimensión que el usuario está analizando.
En la flecha C se observa un posible valor de la variable (elemento B), el elemento E indica el flujo
entre el elemento A y el elemento C, cuyo grosor es proporcional al número de alumnos que
responde con un posible valor, mientras el elemento D muestra el consecuente, es decir, la
consecuencia de una serie de eventos.
Cada dimensión se encuentra dividida por cada una de las posibles respuestas a la pregunta
seleccionada, el tamaño de cada línea vertical sobre esta dimensión representa la totalidad de los
estudiantes que contestaron con esa respuesta y se encuentran ordenadas de mayor a menor para
mostrar aquellas que han sido mayormente seleccionadas en la parte superior.
B

A

E

C
D

Figura 35. Diagrama de Sankey.

Para conectar los nodos entre sí, se utilizan links, el grosor de los links representan la proporción del
número de estudiantes que contestan con ciertas respuestas, es decir, si 100 estudiantes responden
“Pocas veces entendemos las explicaciones de los profesores”, cuántos de ellos obtienen una
evaluación baja, cuantos regular, etc. (se generan todas las combinaciones posibles entre cada valor
de la pregunta con cada evaluación).
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Los colores en los links de las últimas dimensiones permitirán resaltar aquellas reglas que cumplan
con el soporte y la confianza definidos por el analista.
La última dimensión es la evaluación de Matemáticas, el elemento D es una de las posibles
clasificaciones que pueden tener los estudiantes de acuerdo con su desempeño, se muestra la
distribución de los estudiantes en la evaluación. Sin embargo, la última dimensión puede ser
cualquier pregunta del contexto. Una contribución es poder leer el diagrama Sankey en dos
direcciones, de izquierda a derecha (la más común), y de derecha a izquierda, donde se visualicen
las respuestas de aquellos estudiantes que hayan obtenido un desempeño en particular, a través de
los mismos links, pero con grosor y color diferentes, brindando mayor información al analista.
La lectura de izquierda a derecha da a conocer el flujo de respuestas en cada una de las dimensiones,
es decir la afectación estadística de cada una de las respuestas con la evaluación en Matemáticas.
Mientras que leer de derecha a izquierda nos permite observar que respondieron a las preguntas
de las dimensiones analizadas de una clasificación como Regular y Excelente.
La Figura 36 muestra un ejemplo de una lectura de derecha a izquierda, relacionando la pregunta
“FrecuenciaEntiendesProfesor” y la evaluación de Matemáticas, donde fue seleccionado el
conjunto de estudiantes que obtuvieron una calificación “Regular”, se puede apreciar que la
mayoría de los estudiantes responde con respuestas “Frecuentemente” y “Muy Frecuentemente”.

Figura 36. Ejemplo del diagrama Sankey con la lectura de derecha a izquierda.
Esta figura muestra la relación de los estudiantes con un desempeño Regular en Matemáticas, con
sus respuestas para la pregunta “FrecuenciaEntiendesProfesor”, identificando que la mayoría
responde “Frecuentemente” y “Muy Frecuentemente”.
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CAPITULO V Diseño del sistema ANCONE
Para desarrollar el sistema es necesario contar con un diseño que refleje el proceso para la
explotación de las bases de datos a partir de la extracción de los datos en la página oficial del INEE
hasta estructurarlos para obtener las diferentes visualizaciones propuestas.
El proceso se compone de 5 pasos principales, los cuales se describen a continuación, de manera
gráfica se observa en la figura 37:
1. Datos EXCALE: Como se mencionó en capítulos anteriores los archivos fuente se encuentran
disponibles en la página oficial del INEE en formato SPSS, los cuales se extraen a un
manejador de base de datos.
2. El segundo paso es el pre-procesamiento, donde se transformaron algunos valores, se
agregaron y eliminaron atributos que son o no de utilidad para los análisis.
3. Una vez ya realizado el pre-procesamiento, se extraen los datos en formato CSV para
analizarlos a través de una herramienta de minería de datos, usando los métodos de
cfs_subset_eval para identificar los atributos estadísticamente más significativos y después
el método C4.5 para conocer que atributos proporcionan mayor información sobre otros.
4. Una vez obtenida la información, ésta es estructurada de forma que el sistema de
visualización la pueda interpretar y mostrar las diferentes técnicas de graficado.
5. El paso 5 consta del sistema de visualización, ésta fue desarrollada usando la arquitectura
cliente-servidor como en la figura 38. Del lado del servidor se encuentran las bases de datos
y se realiza el procesamiento y la implementación de los algoritmos de análisis como reglas
de asociación con el lenguaje de programación PHP, mientras que del lado del cliente se
realiza la interfaz de usuario y se grafica con HTML, JavaScript y CSS.

Figura 37. Modelo de Extracción, Transformación y Carga de información para el sistema.
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Excale09_2005_mat
Excale09_2008_mat
Excale_2012_mat

Figura 38. Arquitectura Cliente-Servidor.

En el servidor se realizan los pasos 1 al 4. Las bases de datos contienen información de las respuestas
del cuestionario de contexto y de la evaluación de los estudiantes en tres evaluaciones. La
información se encuentra separada por 3 tablas que corresponden a cada uno de los años
evaluados. Dado que es un sistema Web, únicamente es necesario contar con un navegador de
internet (Google Chrome recomendado) para acceder a la página donde está montado el sistema.
La interfaz del usuario se compone de 5 módulos principales que interactúan entre sí, la figura 39
muestra el diagrama de interacción entre los módulos, los parámetros que son utilizados y cómo
éstos influyen en los demás módulos.
A continuación, se describen las funciones y los parámetros del diagrama.
Variables o Parámetros:









tiempo: Año en que se realizó la evaluación
estados: Arreglo del conjunto de estados obtenidos por los atributos relevantes
seleccionados.
estadosSeleccionados: Arreglo del conjunto de estados seleccionados por el usuario para
visualizar y filtrar la información.
atributosSeleccionados: Arreglo del conjunto de atributos seleccionados por el usuario para
desplegar en la visualización de las relaciones estadísticas.
graph: En esta variable se almacenan los valores que se obtuvieron del análisis con las
técnicas de minería de datos.
Soporte: Es la variable que permitirá al usuario filtrar los resultados por la cantidad de
apariciones en las transacciones (registros) de los estudiantes en los algoritmos de minería
de datos.
Confianza: Es la variable que permitirá al usuario filtrar los resultados por la probabilidad
de aparición en las transacciones (registros) de los estudiantes en los algoritmos de minería
de datos.
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Figura 39. Interacción de los diferentes módulos del sistema.

Funciones:









mostrarAtributos (tiempo, estados): Esta función permite representar los atributos
relevantes de acuerdo a la variable de tiempo y estados, los cuales permitirán filtrar la
consulta de la información en la base de datos.
mostrarEstados(tiempo,atributos): Esta función permite visualizar los estados en los que
son relevantes los atributos seleccionados y el tiempo seleccionado por el usuario.
enviarDatos(tiempo.estadosSeleccionados, atributosSeleccionados): Esta función permite
consultar los datos en las tablas de la Base de Datos correspondiente, filtrando la
información con las variables de tiempo, estadosSeleccionados, atributosSeleccionados, y
ejecutar los algoritmos de minería de datos que devolverán la variable graph con los
resultados.
crearSankey(graph): con los resultados que se obtuvieron y que se encuentran
almacenados en el parámetro graph, se realiza un proceso iterativo que permitirá graficar
los resultados en forma de un diagrama de Sankey.
crearScatterPlot(graph): Con el parámetro graph, se obtiene la información de las reglas
que cumplen con un soporte y confianza definidos por el usuario y que con esta función se
representan a través de una gráfica de dispersión de puntos.

A continuación, se describe el sistema y las funcionalidades desarrolladas para analizar el conjunto
de datos de las evaluaciones EXCALE.

5.1 Inicio
Para mantener la seguridad del acceso a los usuarios, se realizó una pantalla de inicio de sesión a
través de un usuario y contraseña (figura 40)
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Figura 40. Pantalla de inicio de sesión.
Aquí se aprecia el login del sistema, se debe de ingresar un usuario y contraseña válida. Muestra el
logo del CIC IPN y el nombre del laboratorio en donde se desarrolló.

Una vez iniciada la sesión, se despliega una vista visualizándose la interfaz del sistema. La aplicación
cuenta con un diseño web responsivo, por lo que algunas vistas podrían variar de acuerdo al tamaño
de la pantalla (figura 41).

Figura 41. Pantalla principal.
Aquí se aprecia el mapa de la República Mexicana del lado izquierdo, coloreado en diferentes
tonalidades de azul, del lado derecho se muestra el menú de atributos, los que mayor resaltan en
azul son los relevantes. Para mayor información ver párrafo 5.1.
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En la parte superior derecha de la figura 41 se pueden observar 3 botones.




El primer botón es la etiqueta del usuario, la cual representa el nombre de usuario, al
oprimirlo éste se traslada a la vista principal.
El segundo botón es “cerrar sesión”, al oprimirlo cierra la sesión que se encuentra activa y
regresa al login en la página.
El tercer botón “Acerca de” es de información del sistema, al oprimirlo muestra información
acerca del origen del sistema y sus colaboradores.

5.2 Representación geográfica
En la sección superior izquierda de la figura 42 se muestra el mapa de la República Mexicana con su
división política.
Al posicionarse sobre cualquier estado se muestra el nombre del estado, el promedio general del
estado, el número de escuelas que fueron encuestadas y el número de alumnos que realizaron dicha
encuesta en el año seleccionado en la barra de tiempo (figura 42).

Figura 42. Mapa de la distribución del promedio en las evaluaciones 2005.
Aquí vemos que cuando el cursor está posicionado encima de un estado nos muestra información
de su nombre, promedio, escuelas y alumnos evaluados. Los tonos de colores significan un mayor
o menor promedio a nivel estatal, por ejemplo, Chiapas tiene un color gris que indica que se
encuentra dentro de los estados con un promedio menor o igual a 3.45 mientras que Sinaloa con un
tono azul muestra que tiene un promedio mayor a 4.02 y menor o igual a 4.21. Más detalles en el
párrafo 5.2.1.
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5.2.1. Regiones del país con evaluación similar.
Como puede apreciarse en la figura 43 los estados están coloreados en una escala de azules. Esto
de acuerdo al rango de promedios que se encuentra del lado izquierdo del mapa, obtenido de los
promedios que obtuvieron los estados en la evaluación; el más intenso significa un mejor promedio
y el menos intenso un menor promedio. Es decir, que para el 2005 el estado con un promedio menor
o igual a 4.21 pero mayor a 4.02 obtiene el tono más intenso de los azules, mientras que el estado
con un promedio menor o igual a 3.45 obtiene el tono azul menos intenso.
La figura 43 muestra la escala de colores y rango de promedios en los que se encuentran los estados,
con esto permite encontrar regiones con evaluaciones similares. La figura 45, muestra los estados
de Guerrero y Oaxaca sin información, por este motivo aparecen con un color blanco.

5.2.2 Resultados de las evaluaciones en tres momentos del tiempo
La información de los estados cambia de acuerdo al año en el que se encuentra la barra de tiempo
ubicada debajo del mapa. Los años que se muestran en la barra son 2005, 2008 y 2012, que
corresponden a los años de las evaluaciones.

Figura 43. Mapa de la republica 2005. La flecha en la figura nos indica la posición del slider, el cual
está en la primera posición, es decir, la primera evaluación registrada.
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Figura 44. Mapa de la república 2008. La flecha en la figura nos indica la posición del slider, el cual
está en la segunda posición o en medio, es decir, la segunda evaluación registrada.

Figura 45. Mapa de la república 2012. La flecha en la figura nos indica la posición del slider, el cual
está en la última posición, es decir, la última evaluación registrada.

5.2.3 Regiones con atributos relevantes similares.
El mapa también cuenta la funcionalidad de seleccionar varios estados para conocer cuáles son los
atributos más relevantes que tienen en común, estos pueden ser visualizados en la sección atributos
relevantes y se muestran con un tono sobresaliente (azul intenso) a los demás atributos. Para que
esto sea posible se deben seleccionar los estados deseados. En la figura 46 y 47 se observa un
ejemplo con la evaluación del 2005, seleccionando Nayarit, Jallisco, Colima y Michoacán

76

Figura 46. Ejemplo seleccionando varios estados para identificar las variables relevantes en las que
coinciden.

Figura 47. Se muestran los atributos relevantes que coinciden con los estados seleccionados en la
figura 46 con un azul más intenso.

5.3 Atributos Relevantes
Las preguntas realizadas en la evaluación del año correspondiente son mostradas con dos colores,
un azul claro y un azul más intenso, resaltando con el color más intenso las variables que son más
relevantes.
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Estas variables están dividas según su entorno, los cuales pueden ser de tipo personal, familiar y,
escolar. También se muestran variables que se refieren a las características del estudiante o de la
escuela como la edad, entidad, género, modalidad, los ejes temáticos y la misma evaluación del área
de conocimiento.
Para conocer la descripción completa de la variable se debe colocar el cursor sobre el signo de
interrogación del botón, ver figura 48.

Figura 48. Información de la pregunta.
La flecha blanca indica el signo de interrogación donde el usuario debe de colocar el cursor para
mostrar la descripción completa de la variable.

5.3.1. Cambio de atributos más relevantes en los estados.
Las preguntas del contexto en las evaluaciones cambian según el año en el que esté posicionada la
barra de tiempo, debido a que algunas de las preguntas realizadas en las evaluaciones no son las
mismas en los 3 años. Como ya se mencionó anteriormente los atributos más relevantes sobresalen
con un color más intenso de acuerdo al nivel de análisis, es decir, a nivel nacional o a nivel estatal.
La figura 51 muestra que al no tener seleccionado ningún estado, la información representada es a
nivel nacional, es decir, los atributos relevantes por default son a nivel nacional.
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Figura 49. Mapa de la República Mexicana sin ninguna selección de estados, el slider se encuentra
en la posición de la evaluación del 2008

Figura 50. Atributos relevantes a nivel nacional en el año 2008. La figura indica que atributos del
contexto personal son relevantes.
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Y se puede observar el cambio en los atributos relevantes a través del tiempo.

Figura 51. Mapa de la República Mexicana sin ninguna selección de estados, el slider se encuentra
en la posición de la evaluación del 2012.

Figura 52. Atributos relevantes de a nivel nacional en el año 2012.
La figura indica que atributos del contexto personal son relevantes.

Lo mismo sucede a nivel estatal. Para realizar esta acción se debe seleccionar el estado deseado y
automáticamente se mostrarán con un color más intenso los atributos que son más relevantes para
este estado, ver figura 53.
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Figura 53. Mapa de la República Mexicana con el estado de Coahuila seleccionado, el slider se
encuentra en la posición de la evaluación del 2008

Figura 54. Atributos más relevantes de Coahuila en el año 2008.
La flecha blanca superior nos muestra como el atributo “Aspiración Académica” se ha mantenido,
mientras que la flecha blanca inferior nos muestra que aparecen otros atributos para este estado.
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5.3.2. Influencia en los atributos más relevantes en regiones del país.
Una funcionalidad de los atributos relevantes es el presentar el escenario de una pregunta en
específico, al seleccionar alguna pregunta, se tornará de color verde y en el mapa se resaltarán los
estados donde la pregunta es un atributo relevante para el año seleccionado. Ver figura 55.

Figura 55. Estados con la pregunta “AspiracionAcademica” como relevante para el 2012.
Estados con la pregunta “AspiracionAcademica” como relevante para el 2012. Al seleccionar el
atributo “AspiracionAcademica”, este se colorea de verde para indicar que ha sido seleccionado y
muestra un cambio en el mapa geográfico (Ver figura 56).

Figura 56. Estados seleccionados que contienen el atributo “AspiracionAcademica” como relevante
para la evaluación del 2012.

Se puede seleccionar más de una pregunta a la vez y de igual forma se resaltarán los estados donde
las preguntas han sido relevantes. Ver figura 56.
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Figura 57. Continuando con el ejercicio de la figura 56, se selecciona un atributo más
“TipoEscuelaDondeEstudio”, esta de igual manera se colorea de verde y cambian los estados
seleccionados (Ver figura 58)

Figura 58. Se observa que se reducen los estados seleccionados en donde ambos atributos
“AspiracionAcademica” y “TipoEscuelaDondeEstudio” aparecen como relevantes.
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5.4. Relaciones estadísticas de las preguntas y respuestas.
Se pueden mostrar las relaciones estadísticas de las variables y sus correspondientes valores
pulsando el lado derecho del ratón, sobre una o varias preguntas. Al hacerlo, las preguntas
seleccionadas aparecen en una caja debajo de la barra de tiempo, los elementos de la caja pueden
ser ordenados acorde al análisis deseado. Ver la figura 59.
Los parámetros de “soporte” y “confianza” que permiten filtrar información se observan en la figura
59. Para visualizar la distribución de las respuestas se oprime el botón “Visualizar”. Posteriormente,
se muestran 2 diagramas diferentes, el diagrama Sankey representado por líneas continuas (figura
59) y el diagrama Scatterplot (figura 60), donde cada regla es representada por un punto en dos
dimensiones, el soporte en el eje de las Y y la confianza en el eje de las X. Para mostrar la regla
sobreponemos el cursor sobre el punto.
El diagrama Sankey se puede observar en la figura 59, donde el grosor de las líneas indica el soporte,
el color morado en las líneas finales de la derecha representan que ha cumplido la confianza y el
soporte dado por el usuario,

A

C

B

A

A

Figura 59. En la figura se aprecian los parámetros que pueden ser cambiados por el usuario; “soporte
y confianza” (A).
En la figura se aprecian los parámetros que pueden ser cambiados por el usuario; “soporte y
confianza” (A). Mientras que la “caja” de dimensiones nos permite arrastrar los elementos para poner
en orden las variables a mostrar (B), por último, se tiene el botón” visualizar” para generar el gráfico
(C). Más detalles párrafo 5.4.
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Figura 60. Scatterplot que se genera a partir de los parámetros dados en la figura 59.
El eje de las Y representa el soporte y el eje de las X la confianza. Cada punto es una regla y si se
coloca el cursor sobre un punto, nos muestra la información de la regla (antecedenteconsecuente,
soporte y confianza). Más detalles en párrafo 5.4.

5.4.1. Relaciones estadísticas de diferentes atributos del contexto
(variables y valores) de los estudiantes
Es posible observar la relación de diferentes atributos del contexto (con base en las preguntas y
respuestas de los estudiantes) seleccionando la respuesta del atributo seleccionado.
El diagrama Sankey puede leerse de izquierda a derecha o viceversa dependiendo del atributo en el
que se esté interesado. Por ejemplo, sin filtrar estados, se selecciona el atributo modalidad,
“TipoEscuelaDondeEstudio”, ”UtilizaLibrosTextoIndigena” y el área de conocimiento matemáticas.
Ver figura 61.
Si se desea visualizar el aprovechamiento de los estudiantes que pertenecen a la modalidad TV, se
debe seleccionar “TV” en la barra vertical “Modalidad” y se puede distinguir que respondieron haber
estudiado en escuela “Pública” y la mayoría utiliza libros de texto indígena, en su mayoría tienden a
tener un bajo aprovechamiento como se observa en la figura 61, dado que, en su mayoría las líneas
llegan a la clasificación BAJO.
De igual manera si se desea saber que responden los alumnos que obtuvieron un aprovechamiento
académico “Regular” se debe seleccionar “Regular” en la barra vertical del extremo derecho, esto
indicará que los alumnos de aprovechamiento académico “Regular” en su gran mayoría
respondieron “No” utilizar libros de texto indígena y en la variable “TipoEscuelaDondeEstudio” los
estudiantes asistieron a ambas (Privada, particular) y una minoría proviene de la modalidad
Telesecundaria “TV”. Ver figura 62.
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Figura 61. Ejemplo de seleccionar la Modalidad TV.
Al seleccionar el nodo TV de la variable Modalidad se colorean todos los links que inician en este
nodo, terminando en la variable que se desea analizar como consecuente, es decir, cuál sería la
consecuencia de seguir una serie de eventos (seleccionar una serie de posibles valores en las
variables)

Figura 62. Ejemplo de seleccionar aprovechamiento académico regular.
La figura nos muestra el flujo de aquellos estudiantes que obtuvieron un desempeño regular como
lo indica la flecha y los valores de las variables que el usuario selecciona. Más detalles párrafo 5.4.1.
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5.5. Generación de posibles reglas de asociación.
Para filtrar los resultados del análisis se usan dos medidas relevantes en el estudio, el soporte (reglas
de asociación que cumplan con un porcentaje mínimo de transacciones-estudiantes), y la confianza
(probabilidad de que ocurra un evento consecuente conociendo sus antecedentes). Estos
parámetros se encuentran predeterminados en .04% y 68%.

5.5.1. Posibles reglas de asociación generadas con el soporte y confianza
definidos.
Las reglas de asociación que se generan pueden ser seleccionadas de acuerdo a la medida que se
obtiene de la confianza y el soporte.
Las reglas pueden ser seleccionadas desde el Scatterplot (teniendo en cuenta que las reglas que
estén posicionadas más cerca de la esquina superior derecha cuentan con un mayor soporte y
confianza y las reglas que estén posicionadas más cerca de la esquina inferior izquierda cuentan con
un menor soporte y confianza), creando un cuadro para cubrir las reglas deseadas. Al realizar esta
acción se distinguirán en un tono verde en el diagrama Sankey. Ver figura 63 y 64.

Figura 63. Selección de reglas con el gráfico Scatterplot.
En la figura se aprecian con puntos las reglas que son generadas en la figura 62, un conjunto de
ellas puede ser seleccionadas arrastrando el cursor generando cuadro que las cubra, como lo indica
la flecha blanca, el resultado se muestra en la figura 64. Más detalle párrafo 5.5.1.

Las reglas también pueden ser seleccionadas por medio del botón “#_Reglas” situado a un costado
del botón “Visualizar”. Ver figura 66 (donde “#” es el número de reglas que se generan).
Al oprimir el botón se mostrarán las reglas generadas, con las columnas “Regla” en la cual se observa
un pequeño cuadro, “Antecedente” que permite visualizar la ruta que siguió la línea para llegar a la
columna “Consecuente”, que representa el aprovechamiento académico del estudiante, el
“Soporte” y “Confianza” de cada una de las reglas. Para seleccionar alguna regla es necesario hacer
clic en el cuadro de la columna Regla, se pueden seleccionar una o varias reglas. Ver figura 65.
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De igual forma las reglas seleccionadas se presentarán de color verde en el diagrama Sankey. Ver
figura 66.

Figura 64. Reglas seleccionadas desde el Scatterplot.
En la figura se aprecian tres colores en los links del gráfico, el verde nos indica aquellas reglas que
fueron seleccionadas en el Scatterplot, las moradas son reglas que no fueron seleccionadas,
mientras que los links en azul son aquellas que cumplen con el soporte, pero no con la confianza.

C

B

D

E

A

Figura 65. Visualización de reglas a través del botón “Reglas”.
En la figura se aprecia una tabla con 5 columnas, (A) es para la selección de reglas, (B) son los
antecedentes de la regla (posibles eventos) (C) los consecuentes o consecuencias, (D) soporte y (E)
confianza. Del lado izquierdo se muestran cajas de selección para filtrar las reglas que se desean
analizar. Ejemplo con tres seleccionadas (ver figura 66).
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Figura 66. Visualización de reglas seleccionadas de la tabla (ver figura 65).
En la figura 66 se aprecia con verde los links que fueron seleccionados por el usuario en la figura 65,
cuya confianza es muy alta con morado el resto de las reglas y con azul los links que cumplen con
el soporte, pero no con la confianza.
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CAPITULO VI Pruebas y resultados
6.1 Pruebas
Las pruebas se han realizado con las personas que se encuentran involucradas en la prueba EXCALE
en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación dado el conocimiento que tienen de la
prueba y de los resultados que son publicados. Las pruebas constaron de dos métodos, método de
indagación y método de análisis (E., Oswaldo, & M., 2010) con diferentes objetivos como se muestra
en la figura 67.

Método de indagación

Método de análisis

Objetivo del sistema

Información estadística contabilizada

Preparación del sistema

Descripción de los Algoritmos de Minería de
Datos

Análisis que se pueden realizar

Descripción de las visualizaciones y significado
de los resultados que se pueden presentar

Figura 67. Resumen de los objetivos de cada una de las dos pruebas realizadas.
La primera utilizando el método de indagación y la segunda utilizando el método de análisis, cada
una con objetivos específicos. Más detalle ver párrafo 6.1.1 y 6.1.2.

Los resultados de las pruebas se describen en las siguientes secciones.

6.1.1 Método de indagación
En el método de indagación, los evaluadores se concentran en obtener información respecto a los
gustos, disgustos, necesidades y comprensión del sistema de parte de los usuarios.
Esta prueba se realizó en el auditorio ubicado en las instalaciones del INEE con 22 personas que
representan las áreas de dirección de evaluación del sistema educativo nacional, dirección de
tratamiento de datos, junta de gobierno, etc. Se mostró la información que se analiza con ANCONE,
el objetivo de los análisis, el procedimiento para procesar los datos y dejar preparada la información
para que se puedan utilizar con el sistema.
Posteriormente se realizaron distintos ejemplos para expresar las diferentes utilidades de ANCONE
y la interpretación de los resultados.
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En la presentación se realizaron las siguientes observaciones:







Factibilidad de hacer filtros para realizar el análisis de atributos relevantes, como por
ejemplo estudiantes que asistan a escuelas con modalidad Telesecundaria.
Manejo de diferencias en preguntas donde las respuestas involucren políticas que sean
viables de ser modificadas.
Posibilidad de realizar reportes de la información obtenida.
Uso de índices más entendibles para un usuario común
Que significa “<=4.6” en el lado izquierdo del mapa (ver figura 58)
Que significa el recuadro en la gráfica de dispersión de puntos. Ver figura 63)

Algunas observaciones y funcionalidades serán consideradas para trabajos a futuro.

6.1.2 Método de análisis
Este método consiste en que los usuarios representativos trabajen en tareas típicas, como el análisis
del perfil de los estudiantes, estos usuarios son los analistas directos que tratan con los datos, tienen
un mayor expertise en el área. Las pruebas consistieron con un acercamiento al área de evaluación
del sistema educativo nacional donde se realizan los gráficos que representan los resultados de la
evaluación y conclusiones. Se explicaron los datos que han sido utilizados para los análisis, la
metodología utilizada, los algoritmos que se desarrollaron y se aplicaron, el diseño de los gráficos y
su descripción, cómo interpretar las diferentes funcionalidades que ofrece ANCONE.
Las observaciones son las siguientes:






Uso de las variables plausibles que el INEE genera a partir de los datos recabados, podrían
brindar mayor exactitud en los resultados.
La visualización del diagrama de Sankey es compleja al primer acercamiento con la
herramienta, pero posteriormente se hace más habitual el interpretar los resultados.
Colocar un video tutorial con las diferentes funcionalidades que tiene la herramienta y la
interpretación de los resultados
Posibilidad de guardar los resultados
Generar reportes con los análisis realizados

Al concluir cada una de las pruebas, los usuarios comentaron que es un sistema que podría ser de
utilidad en diferentes áreas y que podría ser escalable a diferentes dominios. Resaltaron la
necesidad de contar con herramientas que aporten mayor información en las evaluaciones y
complementen los resultados, parte de los resultados han sido validados por los mismos resultados
que han realizado y por diversa literatura en el área de educación.
Se consideraron los comentarios y observaciones para modificar el sistema, entre los cuales están
el uso del sistema para otros dominios, el manual de usuario, video explicativo, etc.
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6.2 Resultados
Las pruebas han permitido identificar una serie de factores que influyen en errores en la percepción
de las visualizaciones con los usuarios, se describen a continuación:




Que el usuario tenga posibilidad de personalizar los colores del diagrama Sankey
Permitir hacer zoom sobre el diagrama Sankey para observar información poco legible.
Objetos sin significados explícitos en la presentación geográfica y la gráfica de dispersión de
puntos confunden al usuario.

Se realizaron las modificaciones para que el usuario pueda realizar zoom sobre el diagrama de
Sankey, además de dar la posibilidad que el usuario elija los colores para representar la diferente
información del gráfico (reglas que cumplan confianza y soporte, flujo inverso de derecha a
izquierda, selección de nodos), como se observa en la figura 68 y 69 con el fin de mejorar el sistema
ANCONE.

Figura 68. Personalización de los colores. Los colores que utiliza el diagrama Sankey pueden ser
cambiados por el usuario a través del botón “colores” y seleccionando los colores de su preferencia.
Como ejemplo se cambiaron los colores azul claro por el rojo, para el color inverso se puso un color
obscuro.

Figura 69. Diagrama Sankey con Zoom.
En la figura se aprecia el zoom realizado con los botones de acción que indica la flecha blanca. Nos
permite movernos y hacer un acercamiento o alejamiento de la figura en zonas del diagrama.
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El sistema informático ANCONE ha permitido identificar con mayor precisión y en un contexto más
entendible las reglas que genera el sistema a partir de los datos de las evaluaciones EXCALE y su
relación con el cuestionario de las condiciones de estudio de los alumnos. Aquí solo se mencionan
y se visualizan algunas reglas que en consecuencia de los procesos anteriores son estadísticamente
relevantes, son obtenidas de la evaluación del 2012 en el Distrito Federal.
En la figura 70, se muestra la pregunta acerca de las aspiraciones académicas de los estudiantes,
donde se puede observar a través del diagrama Sankey que aquellos que desean estudiar
Licenciatura o Posgrado tienden a tener un mejor desempeño, mientras que los estudiantes que
desean estudiar secundaria, bachillerato o carrera técnica tienden a obtener un desempeño bajo
con probabilidades de 100%, 100% y 98% respectivamente. De manera formal se puede decir P
(“CarreraTecnica” | bajo) = 98% con un 9.7% de soporte.

Figura 70. Relación de la pregunta AspiracionAcademica y la evaluación de desempeño en
Matemáticas.

En la figura 71 se muestra la relación estadística de la pregunta “PrimariaCONAFE” con la evaluación
de Matemáticas, se observa que la mayoría de los estudiantes que respondieron haber asistido a
alguna escuela CONAFE (Consejo Nacional de Fomento Educativo) tienden a obtener un desempeño
bajo, las primarias CONAFE son escuelas de educación rural, comunitaria indígena y comunidad
migrante.
ANCONE permite analizar más de una pregunta con el mismo ejercicio, la figura 71, 72 y 73 son
figuras obtenidas del mismo ejercicio analizando dos preguntas: Modalidad y Edad de los
estudiantes y su relación con la evaluación en Matemáticas.
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Figura 71. Relación de la pregunta PrimariaCONAFE y la evaluación de desempeño en Matemáticas.

Figura 72. Relación estadística entre Edad, Modalidad y desempeño del estudiante.

La figura 72 muestra que la gran mayoría de los estudiantes que asisten a las escuelas con modalidad
Telesecundaria, tienden a obtener un desempeño, mientras que en las figuras 73 y 74 se seleccionan
los estudiantes con un desempeño Regular y Bueno, tratando de responder a que modalidad
pertenecen y la edad de los estudiantes; se observa que en su mayoría pertenecen a la edad
normativa que establece la SEP de 14 y 15 años y aunque son menos los estudiantes que asisten a
una escuela con modalidad Privada, la proporción de estudiantes que obtienen un desempeño
Regular y Bueno es superior a las otras modalidades.
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Figura 73. Relación estadística entre la Edad y Modalidad con el desempeño de los estudiantes
"Regulares".

Figura 74. Relación estadística entre la Edad y Modalidad con el desempeño de los estudiantes
"Buenos".

Además, se identificaron posibles áreas de oportunidad y funcionalidades que no habían sido
previstas en el alcance del proyecto, estas funcionalidades permitirán realizar un análisis más
profundo y detallado como lo son: filtros por Modalidad (Técnica, Telesecundaria, etc.), Edad (16,
17, 18 años etc.) que son grupos de poblaciones con mayor vulnerabilidad. ANCONE puede ser útil
para generar hipótesis que el propio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación validará.
El uso del diagrama Sankey para relacionar las preguntas del contexto y las evaluaciones de los
estudiantes ha sido innovador y ha fascinado a los usuarios ya que tanto explorar los datos como
obtener información útil para generar políticas que permitan la mejora en la calidad de estudio de
los alumnos.
El sistema ANCONE es un software registrado bajo la Ley Federal de Derechos de Autor (última
reforma publicada en el DOF 27-01-2012), ante el INDAUTOR.
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Conclusiones
En esta tesis se utilizaron técnicas de minería de datos y visualización de la información para
desarrollar el sistema informático ANCONE, que permite encontrar relaciones entre las variables de
las condiciones de estudio y el desempeño de los alumnos en la evaluación de la prueba EXCALE.
Para detectar las variables estadísticamente relevantes se utilizó el algoritmo cfs_subset_eval donde
se encontró que variables como el historial académico de los estudiantes (Promedio general
anterior, promedio en matemáticas, veces que repitió grado), aspiraciones académicas de los
alumnos, tipo de escuela donde estudió (pública o privada), la modalidad de las escuelas, la atención
de los alumnos al profesor y la frecuencia con la que le entienden, son frecuentes y encuentran
correlación con el desempeño de los estudiantes.
Se encontró que analizar en el 2005 las variables “Modalidad”, “Comprender textos en un idioma
extranjero”, “calificación de matemáticas en el bimestre anterior”, “promedio general bimestre
anterior”, “Aspiraciones académicas” tiene el mismo efecto que analizar las 112 variables originales.
Mientras que para el 2008 analizar las variables “atención al maestro en clase”, “estudiar en
primaria pública”, “emigrar algún día”, “materias reprobadas en secundaria”, “nivel educativo que
te gustaría estudiar”, “comprensión de explicaciones de los maestros” tienen el mismo efecto que
analizar las 84 variables originales.
Por último, en el 2012 se observó que analizar la “Modalidad”, “Libros en casa”, “Horas Labor
Doméstica”, “Veces que repitió grado”, “materias reprobadas en secundaria”, “Aspiración
Académica”, “Tipo de escuela donde estudio”, “Utilizan libros de texto indígena” y “Buscar
información adicional tienen el mismo o mejor efecto en el desempeño del clasificador que utilizar
las 44 variables originales.
En comparación con utilizar todo el conjunto de las variables de cada evaluación para clasificar a los
estudiantes con los algoritmos Naive Bayes y C4.5, al usar únicamente los atributos relevantes se
reducen las ramas y hojas en más del 50% y aumenta la efectividad en hasta el 70%-94%.
Con el uso de las técnicas de visualización en específico de los diagramas Sankey, geográfico y de
objetos agrupados y además de la minería de datos se logró mostrar que los estudiantes que asisten
a escuelas con modalidad de telesecundaria tienden a obtener un desempeño Bajo, al igual que la
mayoría de los estudiantes que responden tener con pocas aspiraciones académicas (Bachillerato,
Carrera Técnica) obtienen un Bajo desempeño académico.
De manera muy similar se pueden obtener reglas de asociación de las variables relevantes
mencionadas o de variables que sean de interés para el analista. Aunque la metodología del trabajo
se desarrolló para un área en específico, en este caso Educación, es posible utilizarla en otras áreas
de interés que bien pueden ser del sector social o industrial.
El sistema ANCONE permite analizar hasta 5 veces más instancias y variables que los citados en
secciones anteriores.
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Trabajos a Futuro
Computacionales









La mayoría de los estudiantes obtienen un desempeño bajo, el siguiente paso es realizar
una clasificación más fina para esta variable, por ejemplo: ultra-bajos, muy bajos, bajos,
ligeramente bajos, para analizar nuevamente qué variables influyen en estas clasificaciones.
Implementar los algoritmos de reducción de dimensiones y árboles de decisión en la
herramienta y sea un sistema integral.
Modificar los algoritmos utilizados para utilizar los pesos muestrales de los estudiantes y
mejorar los métodos estadísticos en la clasificación de los estudiantes.
Ampliar las técnicas de visualizaciones en la búsqueda de relaciones no vistas.
Utilizar otros algoritmos de minería de datos que permitan encontrar que variables
dependientes influyen en estas clasificaciones, debido a que utilizar árboles de decisiones
con lleva a resultados no repetibles y son frágiles, pues dan un buen resultado en los datos
que se usaron para entrenar, pero decae en datos reales.
Una forma de reducir las variables es agruparlas en variables globalizadoras, que combinen
a través de una función (suma, multiplicar, lógica) varias variables individuales, así
evitaríamos la pérdida de información y se podrían realizar análisis repetibles en las tres
evaluaciones y no variarían entre un estado y otro, sería la misma variable para cualquier
estado de la república.

Caso de estudio






Uso de las variables plausibles que genera el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación como medida de evaluación del estudiante, para generar los análisis.
Ampliar el modelo de trabajo a las diferentes áreas de evaluación y niveles educativos media
superior, primaria, etc.
El análisis permite filtrar información por estados y variables significativas, pero podría ser
más profundo el análisis para identificar posibles reglas estadísticas solamente de
estudiantes de Telesecundaria, Edades no normativas, etc.
Ampliar el estudio para las nuevas evaluaciones que realiza el INEE como PLANEA o para
evaluaciones a nivel internacional como PISA.

97

Apéndice A. Descripción de variables
Variable
nacional

Descripción de Variable
Variable auxiliar para obtener promedios nacionales

id_ent

Entidad federativa

nom_ent

Entidad federativa

id_mod

Modalidad educativa o estrato

mod

Modalidad educativa o estrato

entest

Estrato muestral con el que se estiman los parámetros (Entidad federativa-Modalidad)

entestn

Estrato muestral. Para utilizarse solamente con análisis multinivel. Algunos estratos muestrales ENTEST están
colapsados
Variable auxiliar para identificar los dominios de estudio (en donde se reportan resultados)

entestdo
m
escuela

Identificador de la escuela

w_alu

Peso muestral o ponderador del alumno

turno_esc

Turno de la escuela del catálogo de la SEP (Oficial)

id_instr

Identificador del cuadernillo

docentee

Identificador del docente. Español

docentem

Identificador del docente. Matemáticas

alumno

Identifcador del alumno

sexo

Sexo del alumno

edad

Edad del alumno en años

edad1

Edad recodificada

EDADN

Edad normativa

sca_01

RCE Bloque A, Reactivo 01

sca_02

RCE Bloque A, Reactivo 02

sca_03

RCE Bloque A, Reactivo 03

scb_01

RCE Bloque B, Reactivo 01

scb_02

RCE Bloque B, Reactivo 02

scb_03

RCE Bloque B, Reactivo 03

scb_04

RCE Bloque B, Reactivo 04

scb_05

RCE Bloque B, Reactivo 05

scb_06

RCE Bloque B, Reactivo 06

scb_07

RCE Bloque B, Reactivo 07

scb_08

RCE Bloque B, Reactivo 08

scc_01

RCE Bloque C, Reactivo 01

scc_02

RCE Bloque C, Reactivo 02

scc_03

RCE Bloque C, Reactivo 03

scc_04

RCE Bloque C, Reactivo 04

scc_05

RCE Bloque C, Reactivo 05

scc_06

RCE Bloque C, Reactivo 06

scd_01

RCE Bloque D, Reactivo 01

scd_02

RCE Bloque D, Reactivo 02

scd_03

RCE Bloque D, Reactivo 03
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scd_04

RCE Bloque D, Reactivo 04

scd_05

RCE Bloque D, Reactivo 05

scd_06

RCE Bloque D, Reactivo 06

sce_01

RCE Bloque E, Reactivo 01

sce_02

RCE Bloque E, Reactivo 02

sce_03

RCE Bloque E, Reactivo 03

sce_04

RCE Bloque E, Reactivo 04

sce_05

RCE Bloque E, Reactivo 05

sce_06

RCE Bloque E, Reactivo 06

scf_01

RCE Bloque F, Reactivo 01

scf_02

RCE Bloque F, Reactivo 02

scf_03

RCE Bloque F, Reactivo 03

scf_04

RCE Bloque F, Reactivo 04

scf_05

RCE Bloque F, Reactivo 05

scf_06

RCE Bloque F, Reactivo 06

scf_07

RCE Bloque F, Reactivo 07

scg_01

RCE Bloque G, Reactivo 01

scg_02

RCE Bloque G, Reactivo 02

scg_03

RCE Bloque G, Reactivo 03

scg_04

RCE Bloque G, Reactivo 04

scg_05

RCE Bloque G, Reactivo 05

sch_01

RCE Bloque H, Reactivo 01

sch_02

RCE Bloque H, Reactivo 02

sch_03

RCE Bloque H, Reactivo 03

sch_04

RCE Bloque H, Reactivo 04

sch_05

RCE Bloque H, Reactivo 05

sch_06

RCE Bloque H, Reactivo 06

sch_07

RCE Bloque H, Reactivo 07

sla_01

Lectura Bloque A, Reactivo 01

sla_02

Lectura Bloque A, Reactivo 02

sla_03

Lectura Bloque A, Reactivo 03

sla_04

Lectura Bloque A, Reactivo 04

sla_05

Lectura Bloque A, Reactivo 05

slb_01

Lectura Bloque B, Reactivo 01

slb_02

Lectura Bloque B, Reactivo 02

slb_03

Lectura Bloque B, Reactivo 03

slb_04

Lectura Bloque B, Reactivo 04

slb_05

Lectura Bloque B, Reactivo 05

slc_01

Lectura Bloque C, Reactivo 01

slc_02

Lectura Bloque C, Reactivo 02

slc_03

Lectura Bloque C, Reactivo 03
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slc_04

Lectura Bloque C, Reactivo 04

slc_05

Lectura Bloque C, Reactivo 05

sld_01

Lectura Bloque D, Reactivo 01

sld_02

Lectura Bloque D, Reactivo 02

sld_03

Lectura Bloque D, Reactivo 03

sld_04

Lectura Bloque D, Reactivo 04

sld_05

Lectura Bloque D, Reactivo 05

sld_06

Lectura Bloque D, Reactivo 06

sld_07

Lectura Bloque D, Reactivo 07

sle_01

Lectura Bloque E, Reactivo 01

sle_02

Lectura Bloque E, Reactivo 02

sle_03

Lectura Bloque E, Reactivo 03

sle_04

Lectura Bloque E, Reactivo 04

sle_05

Lectura Bloque E, Reactivo 05

sle_06

Lectura Bloque E, Reactivo 06

sle_07

Lectura Bloque E, Reactivo 07

sle_08

Lectura Bloque E, Reactivo 08

slf_01

Lectura Bloque F, Reactivo 01

slf_02

Lectura Bloque F, Reactivo 02

slf_03

Lectura Bloque F, Reactivo 03

slf_04

Lectura Bloque F, Reactivo 04

slg_01

Lectura Bloque G, Reactivo 01

slg_02

Lectura Bloque G, Reactivo 02

slg_03

Lectura Bloque G, Reactivo 03

slg_04

Lectura Bloque G, Reactivo 04

slg_05

Lectura Bloque G, Reactivo 05

slg_06

Lectura Bloque G, Reactivo 06

slg_07

Lectura Bloque G, Reactivo 07

slg_08

Lectura Bloque G, Reactivo 08

slg_09

Lectura Bloque G, Reactivo 09

slh_01

Lectura Bloque H, Reactivo 01

slh_02

Lectura Bloque H, Reactivo 02

slh_03

Lectura Bloque H, Reactivo 03

slh_04

Lectura Bloque H, Reactivo 04

slh_05

Lectura Bloque H, Reactivo 05

slh_06

Lectura Bloque H, Reactivo 06

sli_01

Lectura Bloque I, Reactivo 01

sli_02

Lectura Bloque I, Reactivo 02

sli_03

Lectura Bloque I, Reactivo 03

slj_01

Lectura Bloque J, Reactivo 01

slj_02

Lectura Bloque J, Reactivo 02
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slj_03

Lectura Bloque J, Reactivo 03

slj_04

Lectura Bloque J, Reactivo 04

slk_01

Lectura Bloque K, Reactivo 01

slk_02

Lectura Bloque K, Reactivo 02

slk_03

Lectura Bloque K, Reactivo 03

slk_04

Lectura Bloque K, Reactivo 04

sll_01

Lectura Bloque L, Reactivo 01

sll_02

Lectura Bloque L, Reactivo 02

sll_03

Lectura Bloque L, Reactivo 03

sll_04

Lectura Bloque L, Reactivo 04

sma_01

Matemáticas Bloque A, Reactivo 01

sma_02

Matemáticas Bloque A, Reactivo 02

sma_03

Matemáticas Bloque A, Reactivo 03

sma_04

Matemáticas Bloque A, Reactivo 04

sma_05

Matemáticas Bloque A, Reactivo 05

sma_06

Matemáticas Bloque A, Reactivo 06

sma_07

Matemáticas Bloque A, Reactivo 07

sma_08

Matemáticas Bloque A, Reactivo 08

sma_09

Matemáticas Bloque A, Reactivo 09

sma_10

Matemáticas Bloque A, Reactivo 10

sma_11

Matemáticas Bloque A, Reactivo 11

smb_01

Matemáticas Bloque B, Reactivo 01

smb_02

Matemáticas Bloque B, Reactivo 02

smb_03

Matemáticas Bloque B, Reactivo 03

smb_04

Matemáticas Bloque B, Reactivo 04

smb_05

Matemáticas Bloque B, Reactivo 05

smb_06

Matemáticas Bloque B, Reactivo 06

smb_07

Matemáticas Bloque B, Reactivo 07

smb_08

Matemáticas Bloque B, Reactivo 08

smb_09

Matemáticas Bloque B, Reactivo 09

smb_10

Matemáticas Bloque B, Reactivo 10

smb_11

Matemáticas Bloque B, Reactivo 11

smc_01

Matemáticas Bloque C, Reactivo 01

smc_02

Matemáticas Bloque C, Reactivo 02

smc_03

Matemáticas Bloque C, Reactivo 03

smc_04

Matemáticas Bloque C, Reactivo 04

smc_06

Matemáticas Bloque C, Reactivo 06

smc_07

Matemáticas Bloque C, Reactivo 07

smc_08

Matemáticas Bloque C, Reactivo 08

smc_09

Matemáticas Bloque C, Reactivo 09

smc_10

Matemáticas Bloque C, Reactivo 10
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smc_11

Matemáticas Bloque C, Reactivo 11

smd_01

Matemáticas Bloque D, Reactivo 01

smd_02

Matemáticas Bloque D, Reactivo 02

smd_04

Matemáticas Bloque D, Reactivo 04

smd_05

Matemáticas Bloque D, Reactivo 05

smd_06

Matemáticas Bloque D, Reactivo 06

smd_07

Matemáticas Bloque D, Reactivo 07

smd_08

Matemáticas Bloque D, Reactivo 08

smd_09

Matemáticas Bloque D, Reactivo 09

smd_10

Matemáticas Bloque D, Reactivo 10

smd_11

Matemáticas Bloque D, Reactivo 11

smd_12

Matemáticas Bloque D, Reactivo 12

sme_01

Matemáticas Bloque E, Reactivo 01

sme_02

Matemáticas Bloque E, Reactivo 02

sme_03

Matemáticas Bloque E, Reactivo 03

sme_04

Matemáticas Bloque E, Reactivo 04

sme_05

Matemáticas Bloque E, Reactivo 05

sme_06

Matemáticas Bloque E, Reactivo 06

sme_07

Matemáticas Bloque E, Reactivo 07

sme_08

Matemáticas Bloque E, Reactivo 08

sme_09

Matemáticas Bloque E, Reactivo 09

sme_10

Matemáticas Bloque E, Reactivo 10

sme_11

Matemáticas Bloque E, Reactivo 11

sme_12

Matemáticas Bloque E, Reactivo 12

smf_01

Matemáticas Bloque F, Reactivo 01

smf_02

Matemáticas Bloque F, Reactivo 02

smf_03

Matemáticas Bloque F, Reactivo 03

smf_04

Matemáticas Bloque F, Reactivo 04

smf_05

Matemáticas Bloque F, Reactivo 05

smf_06

Matemáticas Bloque F, Reactivo 06

smf_07

Matemáticas Bloque F, Reactivo 07

smf_08

Matemáticas Bloque F, Reactivo 08

smf_09

Matemáticas Bloque F, Reactivo 09

smf_10

Matemáticas Bloque F, Reactivo 10

smf_11

Matemáticas Bloque F, Reactivo 11

smg_01

Matemáticas Bloque G, Reactivo 01

smg_02

Matemáticas Bloque G, Reactivo 02

smg_03

Matemáticas Bloque G, Reactivo 03

smg_04

Matemáticas Bloque G, Reactivo 04

smg_05

Matemáticas Bloque G, Reactivo 05

smg_06

Matemáticas Bloque G, Reactivo 06
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smg_07

Matemáticas Bloque G, Reactivo 07

smg_08

Matemáticas Bloque G, Reactivo 08

smg_09

Matemáticas Bloque G, Reactivo 09

smg_10

Matemáticas Bloque G, Reactivo 10

smg_11

Matemáticas Bloque G, Reactivo 11

smg_12

Matemáticas Bloque G, Reactivo 12

smh_01

Matemáticas Bloque H, Reactivo 01

smh_02

Matemáticas Bloque H, Reactivo 02

smh_03

Matemáticas Bloque H, Reactivo 03

smh_04

Matemáticas Bloque H, Reactivo 04

smh_05

Matemáticas Bloque H, Reactivo 05

smh_06

Matemáticas Bloque H, Reactivo 06

smh_07

Matemáticas Bloque H, Reactivo 07

smh_08

Matemáticas Bloque H, Reactivo 08

smh_09

Matemáticas Bloque H, Reactivo 09

smh_10

Matemáticas Bloque H, Reactivo 10

smh_11

Matemáticas Bloque H, Reactivo 11

smh_12

Matemáticas Bloque H, Reactivo 12

smi_01

Matemáticas Bloque I, Reactivo 01

smi_02

Matemáticas Bloque I, Reactivo 02

smi_03

Matemáticas Bloque I, Reactivo 03

smi_04

Matemáticas Bloque I, Reactivo 04

smi_05

Matemáticas Bloque I, Reactivo 05

smi_06

Matemáticas Bloque I, Reactivo 06

smi_08

Matemáticas Bloque I, Reactivo 08

smi_09

Matemáticas Bloque I, Reactivo 09

smi_10

Matemáticas Bloque I, Reactivo 10

smi_11

Matemáticas Bloque I, Reactivo 11

smi_12

Matemáticas Bloque I, Reactivo 12

smj_01

Matemáticas Bloque J, Reactivo 01

smj_02

Matemáticas Bloque J, Reactivo 02

smj_03

Matemáticas Bloque J, Reactivo 03

smj_04

Matemáticas Bloque J, Reactivo 04

smj_05

Matemáticas Bloque J, Reactivo 05

smj_06

Matemáticas Bloque J, Reactivo 06

smj_07

Matemáticas Bloque J, Reactivo 07

smj_08

Matemáticas Bloque J, Reactivo 08

smj_09

Matemáticas Bloque J, Reactivo 09

smj_10

Matemáticas Bloque J, Reactivo 10

smj_11

Matemáticas Bloque J, Reactivo 11

smj_12

Matemáticas Bloque J, Reactivo 12
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smk_01

Matemáticas Bloque K, Reactivo 01

smk_02

Matemáticas Bloque K, Reactivo 02

smk_03

Matemáticas Bloque K, Reactivo 03

smk_04

Matemáticas Bloque K, Reactivo 04

smk_05

Matemáticas Bloque K, Reactivo 05

smk_06

Matemáticas Bloque K, Reactivo 06

smk_07

Matemáticas Bloque K, Reactivo 07

smk_08

Matemáticas Bloque K, Reactivo 08

smk_09

Matemáticas Bloque K, Reactivo 09

smk_10

Matemáticas Bloque K, Reactivo 10

smk_11

Matemáticas Bloque K, Reactivo 11

smk_12

Matemáticas Bloque K, Reactivo 12

sml_01

Matemáticas Bloque L, Reactivo 01

sml_02

Matemáticas Bloque L, Reactivo 02

sml_03

Matemáticas Bloque L, Reactivo 03

sml_04

Matemáticas Bloque L, Reactivo 04

sml_05

Matemáticas Bloque L, Reactivo 05

sml_06

Matemáticas Bloque L, Reactivo 06

sml_07

Matemáticas Bloque L, Reactivo 07

sml_08

Matemáticas Bloque L, Reactivo 08

sml_09

Matemáticas Bloque L, Reactivo 09

sml_10

Matemáticas Bloque L, Reactivo 10

sml_11

Matemáticas Bloque L, Reactivo 11

as001

¿Qué lengua aprendiste a hablar primero?

as002

¿Qué lengua hablas en tu casa la mayor parte del tiempo?

as003

¿Qué lengua hablas en tu escuela la mayor parte del tiempo?

as004

¿Te consideras indígena?

as005

¿Puedes comprender un texto en un idioma extranjero (francés, inglés, alemán u otro)?

as006

¿Tienes algún problema físico que te impida o dificulte caminar o subir escaleras?

as007

¿Tienes algún problema físico que te impida o dificulte escribir?

as008

¿Tienes problemas para escuchar sonidos, aún a corta distancia?

as009

¿Tienes algún problema de visión que no se corrige con lentes?

as010

¿Tienes problemas para concentrarte, recordar o aprender?

as011

¿Tienes problemas para expresarte o pronunciar palabras?

as012

Aproximadamente, ¿cuántas veces al año vas a los siguientes lugares o eventos? Cine

as013

Aproximadamente, ¿cuántas veces al año vas a los siguientes lugares o eventos? Museo

as014

Aproximadamente, ¿cuántas veces al año vas a los siguientes lugares o eventos? Teatro

as015

Aproximadamente, ¿cuántas veces al año vas a los siguientes lugares o eventos? Concierto

as016

Aproximadamente, ¿cuánto dinero te dan a la semana para tus gastos personales?

as017

¿Te gusta leer?

as018

En la última semana, ¿cuánto tiempo dedicaste a leer algo que no fuera para la escuela?
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as019

Sin considerar las tareas de la escuela, ¿qué leíste la última semana? Historietas, revistas cómicas, etc.

as020

Sin considerar las tareas de la escuela, ¿qué leíste la última semana? El periódico o un diario deportivo.

as021

Sin considerar las tareas de la escuela, ¿qué leíste la última semana? Una novela, un libro de aventuras, poesía, etc.

as022

Sin considerar las tareas de la escuela, ¿qué leíste la última semana? Un libro o revista de geografía, historia, ciencias.

as023

as032
as033

Durante la semana pasada, ¿cuánto tiempo le dedicaste a cada una de las siguientes actividades? Quehaceres
domésticos de tu hogar como lavar, planchar, coser, cocinar, etc., o atender niños, ancianos o enfermos, sin pago
alguno.
Durante la semana pasada, ¿cuánto tiempo le dedicaste a cada una de las siguientes actividades? Trabajar en alguna
actividad agrícola, empresa o negocio sin pago.
Durante la semana pasada, ¿cuánto tiempo le dedicaste a cada una de las siguientes actividades? Realizar servicios
gratuitos a la comunidad.
Durante la semana pasada, ¿cuánto tiempo le dedicaste a cada una de las siguientes actividades? Realizar actividades
agrícolas o de cría de animales que se destinan a la venta o explotación.
Durante la semana pasada, ¿cuánto tiempo le dedicaste a cada una de las siguientes actividades? Vender algún producto
(paletas, golosinas, periódicos, etc.).
Durante la semana pasada, ¿cuánto tiempo le dedicaste a cada una de las siguientes actividades? Elaborar, preparar o
producir alguna mercancía o producto para vender (galletas, tortas, artesanías, etc.).
Durante la semana pasada, ¿cuánto tiempo le dedicaste a cada una de las siguientes actividades? Lavar, planchar, coser,
cuidar niños o realizar quehaceres domésticos para personas ajenas al hogar, por lo que recibes alguna gratificación o
pago.
Durante la semana pasada, ¿cuánto tiempo le dedicaste a cada una de las siguientes actividades? Bolear, limpiar
parabrisas, lavar o cuidar autos, cargar maletas, de cerillo en un supermercado, etc.
Durante la semana pasada, ¿cuánto tiempo le dedicaste a cada una de las siguientes actividades? Buscar trabajo sin
encontrarlo.
¿Recibes beca de Oportunidades?
¿Cuántos años fuiste a la escuela antes de entrar a la primaria?

as034

¿A qué edad entraste a la primaria?

as035

¿Cuántos años dejaste de estudiar durante la primaria?

as036

¿Cuántos años repetiste en la primaria?

as037

¿A qué edad entraste a la secundaria?

as038

¿Cuántos años has repetido en la secundaria?

as039

¿Cuántas veces te has cambiado de escuela desde que iniciaste la secundaria?

as040

¿Cuántos días faltaste a la escuela en el último bimestre?

as041

¿Cuántos retardos tuviste en el último bimestre?

as042

Durante el año escolar, ¿contaste con todos los libros que exigían los maestros en las diferentes materias?

as043

¿Cuál fue tu calificación en Español en el bimestre anterior?

as044

¿Cuál fue tu calificación en Matemáticas en el bimestre anterior?

as045

¿Cuál fue tu Promedio General en el bimestre anterior?

as046

Cuando obtienes calificaciones de 7 ó menos, ¿a qué se debe? (Señala el motivo principal).

as047

¿Cuántas tareas hiciste el bimestre pasado?

as048

Aproximadamente, ¿cuántos días a la semana haces tareas o estudias?

as049

En general, ¿cuántas horas al día dedicas a estudiar o hacer tareas fuera de la escuela?

as050

¿Usas internet para hacer tareas?

as051

Cuando tienes un examen de Español en la escuela, ¿principalmente qué haces para estudiar?

as052

Cuando tienes un examen de Matemáticas en la escuela, ¿principalmente qué haces para estudiar?

as053

¿Hasta qué nivel educativo te gustaría estudiar?

as054

¿Hasta qué nivel educativo les gustaría a tus padres que estudiaras?

as055

¿Qué tan exigente es tu escuela en cuanto a los estudios?

as056

¿Qué tan estricta es la disciplina en tu escuela?

as024
as025
as026
as027
as028
as029

as030
as031
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as057

Principalmente, ¿qué actividad realiza tu maestro cuando da la clase de Español?

as058

¿Qué actividad realizan los alumnos con mayor frecuencia durante la clase de Español?

as059

Principalmente, ¿qué actividad realiza tu maestro cuando da la clase de Matemáticas?

as060

¿Qué actividad realizan los alumnos con mayor frecuencia durante la clase de Matemáticas?

as061

¿Qué tan seguido falta tu maestro a clases?

as062

¿Qué tan puntuales son tus maestro para empezar a dar clase cada día?

as063

¿En este año escolar has sido sancionado por tus maestros porque consideraron que les faltaste el respeto?

as064

¿En este año escolar has participado en peleas en las que hayas dado golpes? (Dentro o fuera de la escuela).

as065
as066

¿En este año escolar participaste en actividades que dañaron las instalaciones, el mobiliario o equipo de la escuela?
(pintas, graffiti, descomponer chapas de puertas, etc.).
¿Has robado algún objeto o dinero dentro de la escuela?

as067

¿Participas en un grupo de estudiantes que haya intimidado o amenazado a otros alumnos de la escuela?

as068

¿Cuántas bebidas que contengan alcohol es lo maximo que has tomado en un día?

as069

¿Cuántos cigarros es lo maximo que has fumado en un día?

as070

as074

¿En tu escuela se dan las siguientes situaciones con tus maestros? Exigen que nos esforcemos mucho en nuestro
aprendizaje.
¿En tu escuela se dan las siguientes situaciones con tus maestros? Nos alientan a que sigamos estudiando después de
terminar la secundaria.
¿En tu escuela se dan las siguientes situaciones con tus maestros? Nos hacen sentir confianza en que podremos
aprender todo lo que nos enseñan.
¿En tu escuela se dan las siguientes situaciones con tus maestros? Se preocupan por saber qué les pasó a los alumnos
que faltan a clase.
¿En este año escolar te han robado algún objeto o dinero dentro de la escuela?

as075

¿En este año escolar te ha lastimado físicamente otro estudiante o grupo de estudiantes?

as076

¿En este año escolar has recibido amenazas de otro estudiante o grupo de estudiantes?

as077

¿Tus compañeros se burlan de ti constantemente?

as078

¿Te da miedo ir a la escuela?

as079

¿Con cuál de tus padres vives?

as080

Contándote a ti, ¿cuántas personas viven en tu casa?

as081

¿Sabe leer y escribir tu mamá o tutora?

as082

¿Cuál es el nivel máximo de estudios que terminó tu mamá o tutora?

as083

¿Sabe leer y escribir tu papá o tutor?

as084

¿Cuál es el nivel máximo de estudios que terminó tu papá o tutor?

as085

¿Qué tan seguido al menos uno de tus padres o tutores está pendiente de tus calificaciones?

as086

¿Qué tan seguido tus padres o tutores están pendientes de tus tareas y materiales que necesitas para la escuela?

as087
as088

¿Qué tan seguido al menos uno de tus padres o tutores sabe dónde estás y puede localizarte fácilmente fuera del horario
escolar?
¿A cuántos de tus amigos conocen tus padres o tutores?

as089

¿Qué tan seguido tienes conflictos con alguno de tus padres o tutores?

as090

Cuando tienes conflictos con alguno de tus padres o tutores, ¿cuánto tiempo permanecen enojados?

as091

¿Qué tan conflictiva es la relación entre todas las personas que viven en tu casa?

as092

En la casa donde vives, ¿cuántos cuartos se usan para dormir?

as093

Aproximadamente, ¿cuántos libros hay en tu casa? (No incluyas revistas, periódicos ni tus libros escolares).

as094

¿De qué material es la mayor parte del piso que está dentro de tu casa?

as095

Marca los servicios que hay en tu casa. Luz eléctrica.

as096

Marca los servicios que hay en tu casa. Drenaje.

as071
as072
as073
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as097

Marca los servicios que hay en tu casa. Gas.

as098

Marca los servicios que hay en tu casa. Línea telefónica.

as099

Marca los servicios que hay en tu casa. Televisión por cable o satélite.

as100

Marca los servicios que hay en tu casa. Conexión a Internet.

as101

De la siguiente lista, por favor marca el número de bienes que tienes en tu casa. Automóvil.

as102

De la siguiente lista, por favor marca el número de bienes que tienes en tu casa. Refrigerador.

as103

De la siguiente lista, por favor marca el número de bienes que tienes en tu casa. Horno de microondas.

as104

De la siguiente lista, por favor marca el número de bienes que tienes en tu casa. Lavadora.

as105

De la siguiente lista, por favor marca el número de bienes que tienes en tu casa. Televisión.

as106

De la siguiente lista, por favor marca el número de bienes que tienes en tu casa. Video-Casetera.

as107

De la siguiente lista, por favor marca el número de bienes que tienes en tu casa. Reproductor de DVD.

as108

De la siguiente lista, por favor marca el número de bienes que tienes en tu casa. Computadora.

pv1Esp

Primer valor plausible de Español

pv2Esp

Segundo valor plausible de Español

pv3Esp

Tercer valor plausible de Español

pv4Esp

Cuarto valor plausible de Español

pv5Esp

Quinto valor plausible de Español

pv1RCE

Primer valor plausible de Reflexión sobre la Lengua

pv2RCE

Segundo valor plausible de Reflexión sobre la Lengua

pv3RCE

Tercer valor plausible de Reflexión sobre la Lengua

pv4RCE

Cuarto valor plausible de Reflexión sobre la Lengua

pv5RCE

Quinto valor plausible de Reflexión sobre la Lengua

pv1Lec

Primer valor plausible de Lectura

pv2Lec

Segundo valor plausible de Lectura

pv3Lec

Tercer valor plausible de Lectura

pv4Lec

Cuarto valor plausible de Lectura

pv5Lec

Quinto valor plausible de Lectura

pv1Mat

Primer valor plausible de Matemáticas

pv2Mat

Segundo valor plausible de Matemáticas

pv3Mat

Tercer valor plausible de Matemáticas

pv4Mat

Cuarto valor plausible de Matemáticas

pv5Mat

Quinto valor plausible de Matemáticas

Espnvl1

Nivel de logro de Español. Asociado a pv1Esp.

Espnvl2

Nivel de logro de Español. Asociado a pv2Esp.

Espnvl3

Nivel de logro de Español. Asociado a pv3Esp.

Espnvl4

Nivel de logro de Español. Asociado a pv4Esp.

Espnvl5

Nivel de logro de Español. Asociado a pv5Esp.

Matnvl1

Nivel de logro de Matemáticas. Asociado a pv1Mat.

Matnvl2

Nivel de logro de Matemáticas. Asociado a pv2Mat.

Matnvl3

Nivel de logro de Matemáticas. Asociado a pv3Mat.

Matnvl4

Nivel de logro de Matemáticas. Asociado a pv4Mat.

Matnvl5

Nivel de logro de Matemáticas. Asociado a pv5Mat.

107

wvarstrr

Identificador del pseudoestrato definido para el método de remuestreo (para cálculo de varianzas)

w_fstr1

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr2

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr3

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr4

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr5

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr6

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr7

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr8

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr9

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr10

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr11

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr12

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr13

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr14

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr15

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr16

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr17

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr18

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr19

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr20

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr21

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr22

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr23

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr24

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr25

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr26

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr27

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr28

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr29

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr30

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr31

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr32

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr33

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr34

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr35

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr36

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr37

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr38

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr39

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr40

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)
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w_fstr41

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr42

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr43

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr44

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr45

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr46

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr47

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr48

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr49

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr50

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr51

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr52

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr53

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr54

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr55

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr56

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr57

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr58

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr59

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr60

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr61

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr62

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr63

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr64

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr65

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr66

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr67

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr68

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr69

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr70

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr71

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr72

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr73

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr74

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr75
w_fstr76
w_fstr77
w_fstr78

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)
Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)
Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)
Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr79

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)

w_fstr80

Pesos para el método de remuestreo BRR (del 1 al 80)
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Apéndice B. Relación de variables con los ejes temáticos
Tiempo

Variable

Objetivo de la variable

Eje Temático

2005

SMA_01

Identifica características de poliedros después de realizar un corte con un plano

Geometría

2005

SMA_02

Resolución de problemas que implican identificar escalas entre figuras

Geometría

2005

SMA_03

Geometría

2005

SMA_04

2005

SMA_05

Reconocer la equivalencia del área de triángulos no semejantes que mantienen la
misma base y altura
Identificar las instrucciones para trazar una perpendicular a un segmento por uno de
sus extremos
Resolver problemas que implican estimar un resultado al sumar números decimales

2005

SMA_06

Identificar la tabla de valores que corresponden con una función

Álgebra

2005

SMA_07

Identificar la función que corresponde con los valores de una tabla

Álgebra

2005

SMA_08

Multiplicar binomios en contexto del modelo de áreas

Álgebra

2005

SMA_09

Álgebra

2005

SMA_10

Sustituir correctamente los valores de los parámetros en la fórmula general de
resolución de ecuaciones
Resolución de problemas de proporcionalidad directa

2005

SMA_11

Aritmética

2005

SMB_01

Resolución de problemas que impliquen la determinación de un porciento, es decir,
qué porcentaje representa una cantidad
Identificar las instrucciones para la construcción de polígonos regulares

2005

SMB_02

Resolución de problemas que impliquen expresar una probabilidad como fracción

Probabilidad

2005

SMB_03

Resolver problemas que impliquen usar m.c.d. múltiplos y divisores

Aritmética

2005

SMB_04

Álgebra

2005

SMB_05

Resolución de problemas que conduzcan al uso de ecuaciones de primer grado con
una incógnita
Resolver problemas que impliquen dos operaciones, multiplicación y división

2005

SMB_06

Geometría

2005

SMB_07

Identificar las instrucciones para la construcción de la tangente a una circunferencia
por un punto exterior a ella
Calcular el área total de sólidos formados por cubos

2005

SMB_08

Determinar las secciones planas que se forman al cortar un cubo

Geometría

2005

SMB_09

Identificar ecuaciones que no tienen solución

Álgebra

2005

SMB_10

Resolución de problemas que impliquen plantear una ecuación

Álgebra

2005

SMB_11

Resolver problemas que implican multiplicación y división con números decimales

Aritmética

2005

SMC_01

Identificar las medidas de una figura que fue sujeta a una escala

Geometría

2005

SMC_02

Resolución de problemas que impliquen utilizar la regla del producto

Probabilidad

2005

SMC_03

Reconocer que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180°

Geometría

2005

SMC_04

Calcular el área de regiones formadas por la intersección de círculos y cuadrados

Geometría

2005

SMC_06

Identificar un sistema de ecuaciones que modela una situación

Álgebra

2005

SMC_07

Identificar las instrucciones para la construcción de triángulos equiláteros

Geometría

2005

SMC_08

Identificar la solución de un sistema de ecuaciones en una representación gráfica

Álgebra

2005

SMC_09

Aritmética

2005

SMC_10

Resolver problemas que impliquen conocer los efectos de elevar a un exponente una
base decimal
Resolver problemas que impliquen usar dos o más operaciones, adición y sustracción

2005

SMC_11

Identificar operaciones y procedimientos que permiten resolver un problema.

Aritmética

2005

SMD_01

Resolución de problemas que impliquen utilizar la regla de la suma

Probabilidad

2005

SMD_04

Calcular el área lateral de sólidos

Geometría

2005

SMD_05

Resolver problemas que implican el uso de sistemas de ecuaciones lineales de 2 x 2

Álgebra
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Geometría
Aritmética

Aritmética

Geometría

Aritmética

Geometría

Aritmética

2005

SMD_06

Multiplicar binomios

Álgebra

2005

SMD_07

Identificar la función que corresponde con una gráfica

Álgebra

2005

SMD_09

Aritmética

2005

SMD_10

2005

SMD_11

Resolver problemas con dos o más operaciones, adición y sustracción y con
decimales hasta centésimos
Conocer el significado de la potencia e identificar la que modela una situación
problemática
Resolver problemas que impliquen multiplicar fracciones

2005

SMD_12

Aritmética

2005

SME_01

Resolver problemas de equivalencia de fracciones de hora expresadas con decimales
a minutos
Resolución de problemas que impliquen usar estrategias de conteo

2005

SME_02

Aplicar propiedades de ángulo central e inscrito en una circunferencia

Geometría

2005

SME_03

Geometría

2005

SME_04

Calcular el área de trapecio rectángulo a partir de un diagrama que exige calcular sus
medidas
Desarrollar los productos notables

2005

SME_05

Resolver problemas que implican calcular razones trigonométricas

Geometría

2005

SME_06

Álgebra

2005

SME_07

2005

SME_08

Resolver problemas que impliquen identificar expresiones algebraicas equivalentes
después de aplicar alguna regla de factorización
Resolución de problemas que impliquen encontrar el número de un determinado
lugar en una secuencia numérica
Identificar las instrucciones para trazar una paralela a una recta por un punto dado

2005

SME_09

Resolver problemas que impliquen dos o más operaciones, adición y sustracción

Aritmética

2005

SME_10

Aritmética

2005

SME_11

Resolver problemas con dos o más operaciones, adición y sustracción y con
decimales hasta milésimos
Traducir del lenguaje verbal al simbólico números decimales

2005

SME_12

Leer y escribir números, expresados mediante potencias de 10

Aritmética

2005

SMF_01

Identificar las instrucciones para la construcción de un cuadrilátero

Geometría

2005

SMF_02

Identificar semejanzas entre sólidos

Geometría

2005

SMF_04

Geometría

2005

SMF_05

2005

SMF_06

Reconocer los resultados de realizar dos reflexiones consecutivas respecto a dos
rectas
Expresar con un irracional la medida de un cateto calculado a partir de la hipotenusa
y del otro cateto
Identificar la gráfica de una ecuación cuadrática

2005

SMF_07

Resolver problemas que impliquen identificar la ecuación que modela una situación

Álgebra

2005

SMF_08

Sumar números negativos

Aritmética

2005

SMF_09

Resolver problemas que impliquen calcular la raíz cuadrada, hasta centésimos

Aritmética

2005

SMF_10

Aritmética

2005

SMF_11

2005

SMG_01

Resolver problemas que impliquen sumar o restas fracciones mixtas, con
denominadores que son múltiplos de uno de ellos
Resolver problemas que impliquen sumar o restar fracciones con denominadores no
múltiplos
Resolver problemas que impliquen interpretar y completar tablas

2005

SMG_03

Calcular el perímetro de una figura compuesta de semicircunferencias

Geometría

2005

SMG_04

Identificar la pirámide que corresponde con un desarrollo plano

Geometría

2005

SMG_05

Identificar la función que modela una situación dada

Álgebra

2005

SMG_07

Resolver cadenas de operaciones que implican usar la jerarquía de operaciones

Álgebra

2005

SMG_08

Álgebra

2005

SMG_09

Resolución de problemas que impliquen identificar la expresión algebraica que
modela una secuencia numérica
Usar la propiedad de densidad de los decimales

2005

SMG_10

Resolver problemas que impliquen dos operaciones, de adición y multiplicación

Aritmética

2005

SMG_11

Aritmética

2005

SMG_12

Resolución de problemas de proporcionalidad directa que impliquen usar una
fracción del valor unitario
Ordenar fracciones
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Aritmética
Aritmética

Aritmética

Álgebra

Álgebra
Geometría

Aritmética

Geometría
Álgebra

Aritmética
Probabilidad

Aritmética

Aritmética

2005

SMH_01

Probabilidad

SMH_03

Identificar la tabla que corresponde con los datos que se presentan en una gráfica de
barras
Reconocer las relaciones entre las medidas de los lados con que se puede construir
un triángulo
Identificar las vistas laterales y frontales de sólidos

2005

SMH_02

2005
2005

SMH_04

Cálculo del perímetro de rectángulos

Geometría

2005

SMH_05

Álgebra

2005

SMH_06

2005

SMH_07

2005

SMH_08

Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita de la forma ax + bx + c = dx
+ ex + f
Identificar las instrucciones para la construcción de la tangente a una circunferencia
por un punto sobre ella
Usar la jerarquía de operaciones y los paréntesis para determinar el valor numérico
de un polinomio
Identificar sistemas de ecuaciones lineales de 2 x 2 que no tienen solución

2005

SMH_09

Identificar conjuntos de números que tienen relación proporcional entre si

Aritmética

2005

SMH_10

Resolver problemas que impliquen dividir fracciones

Aritmética

2005

SMH_11

Resolver problemas que impliquen usar criterios de divisibilidad

Aritmética

2005

SMH_12

Identificar fracciones equivalentes

Aritmética

2005

SMI_01

Calcular e interpretar frecuencias absolutas y relativas

Probabilidad

2005

SMI_02

Imaginar giros de sólidos

Geometría

2005

SMI_03

Identifica el poliedro que corresponde con un desarrollo plano

Geometría

2005

SMI_04

Identificar las características simétricas de figuras

Geometría

2005

SMI_05

Imaginar el resultado de girar sólidos formados por conos y cilindros

Geometría

2005

SMI_06

Álgebra

2005

SMI_08

Identificar el producto notable que corresponde con un polinomio o una
multiplicación
Resolver problemas que implican el uso de ecuaciones cuadráticas

2005

SMI_09

Resolver problemas con dos o más operaciones, adición, multiplicación, sustracción

Aritmética

2005

SMI_10

Identificar gráficas de cantidades que varían proporcionalmente

Aritmética

2005

SMI_11

Resolver problemas que implican calcular el m.c.m

Aritmética

2005

SMI_12

Identificar el significado de una fracción como parte de un todo

Aritmética

2005

SMJ_01

Resolución de problemas que impliquen calcular la moda y la media aritmética

Probabilidad

2005

SMJ_02

Determinar las secciones planas que se forman al cortar un cono

Geometría

2005

SMJ_03

Determinar las secciones planas que se forman al cortar una pirámide

Geometría

2005

SMJ_04

Aplicar propiedades de los ángulos inscritos en una semi circunferencia

Geometría

2005

SMJ_05

Calcular el volumen de prismas

Geometría

2005

SMJ_06

Resolución de problemas que impliquen la simplificación de términos semejantes

Álgebra

2005

SMJ_07

Identificar la tabla de valores que corresponde con una función

Álgebra

2005

SMJ_08

Identificar la función que corresponde con una gráfica

Álgebra

2005

SMJ_09

Resolver problemas que involucren usar el concepto y cálculo del m.c.d.

Aritmética

2005

SMJ_10

Resolución de problemas que impliquen realizar un reparto proporcional

Aritmética

2005

SMJ_11

Comparar números decimales

Aritmética

2005

SMJ_12

Resolución de problemas que impliquen la aplicación o cálculo de un porcentaje

Aritmética

2005

SMK_01

Identificar diferencias entre sólidos

Geometría

2005

SMK_02

Imaginar e identificar las caras de un sólido formado por otros sólidos

Geometría

2005

SMK_03

Aplicar el teorema de Tales

Geometría

2005

SMK_04

Calcular el área total de sólidos compuestos

Geometría

2005

SMK_05

Resolver problemas que impliquen comparar probabilidades

Probabilidad
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Geometría
Geometría

Geometría
Álgebra
Álgebra

Álgebra

2005

SMK_07

Identificar la gráfica que corresponde con una función

Álgebra

2005

SMK_08

Álgebra

2005

SMK_09

2005

SMK_10

Resolver problemas que impliquen identificar la función que modele una tabla de
valores
Identificar operaciones y procedimientos que permiten resolver un problema,
multiplicación y adición
Identificar la operación representada con el modelo de áreas

2005

SMK_11

Resolver problemas que implican dos o más operaciones, de adición y multiplicación

Aritmética

2005

SMK_12

Resolver problemas que impliquen sumar, restar y comparar fracciones

Aritmética

2005

SML_01

Identificar figuras simétricas respecto a una recta

Geometría

2005

SML_02

Reconocer instrucciones para la construcción de un círculo

Geometría

2005

SML_03

Geometría

2005

SML_05

2005

SML_06

Calcular la medida de un cateto a partir de la medida de la hipotenusa y del otro
cateto
Identificar de un conjunto de cadenas de operaciones la que corresponde con un
valor determinado
Resolver ecuaciones incompletas

2005

SML_07

Usar el método de sustitución para resolver sistemas de ecuaciones lineales de 2 x 2

Álgebra

2005

SML_08

Traducir del lenguaje simbólico al verbal números decimales

Aritmética

2005

SML_10

Ordenar un grupo de números decimales y fraccionaros, positivos y negativos

Aritmética

2005

SML_11

Comprender el significado y uso de la raíz cuadrada

Aritmética

2008

SMA_01

Álgebra

2008

SMA_02

Realizar sumas con transformación a partir de sumandos que se han dado de manera
desordenada
Usar la propiedad de densidad de los decimales

2008

SMA_03

Álgebra

2008

SMA_04

2008

SMA_05

Resolver problemas que implican usar dos o más operaciones, adición y sustracción
y el uso de números decimales hasta centésimos
Realizar sustracciones en las que el minuendo y el sustraendo son números
decimales no enteros, y que implican ordenar los números respecto al punto decimal
y realizar desagrupamientos
Identificar figuras simétricas respecto a una recta

2008

SMA_06

Reconocer que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180°

Geometría

2008

SMA_07

Resolver problemas que implican dos o más operaciones: adición y multiplicación

Álgebra

2008

SMA_08

Ordenar fracciones

Álgebra

2008

SMA_09

Álgebra

2008

SMA_10

2008

SMA_11

Resolver problemas de equivalencia de fracciones de hora expresadas con decimales
a minutos
Identificar de conjuntos de cantidades representados en tablas aquellos que
mantienen una relación inversamente proporcional entre sí
Identificar el radio de un círculo

2008

SMA_12

Imaginar giros de sólidos

Geometría

2008

SMA_13

Álgebra

2008

SMA_14

2008

SMA_15

Realizar divisiones en las que tanto el dividendo como el divisor son números
decimales no enteros
Resolver problemas que impliquen sumar dos fracciones con distinto denominador,
no múltiplos el uno del otro
Identificar las instrucciones para la construcción de un cuadrilátero

2008

SMA_16

Aplicar propiedades de ángulo central e inscrito en una circunferencia

Geometría

2008

SMA_17

Aritmética

2008

SMA_18

Identificar el producto notable que corresponde con un polinomio o una
multiplicación
Calcular el volumen de prismas

2008

SMA_19

Resolver cadenas de operaciones que implican usar la jerarquía de operaciones

Aritmética

2008

SMA_20

Identificar la función que modela una situación dada

Aritmética

2008

SMA_21

Identificar la solución de un sistema de ecuaciones en una representación gráfica

Aritmética

2008

SMA_22

Resolver problemas que impliquen identificar la expresión algebraica que modela
una secuencia numérica

Aritmética
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Aritmética
Aritmética

Álgebra
Álgebra

Álgebra

Álgebra

Geometría

Álgebra
Geometría

Álgebra
Geometría

Geometría

2008

SMA_23

Identificar la moda de un conjunto de números

Probabilidad

2008

SMA_24

Calcular e interpretar frecuencias absolutas y relativas

Probabilidad

2008

SMB_01

Álgebra

2008

SMB_02

Resolver problemas que implican más de una operación: multiplicación, adición y
sustracción de números naturales
Resolver problemas que involucran usar el concepto y cálculo del m.c.d.

2008

SMB_03

Álgebra

2008

SMB_04

Identificar operaciones y procedimientos que permiten resolver un problema,
multiplicación y adición
Conocer el significado de la raíz cuadrada

2008

SMB_05

Conocer el algoritmo de la raíz cuadrada

Álgebra

2008

SMB_06

Identificar gráficas de cantidades que varían proporcionalmente

Álgebra

2008

SMB_07

Resolver problemas que impliquen dividir fracciones

Álgebra

2008

SMB_08

Identificar la representación gráfica de una suma de fracciones

Álgebra

2008

SMB_09

Traducir del lenguaje verbal al simbólico números decimales

Álgebra

2008

SMB_10

Ordenar un grupo de números decimales y fraccionaros, positivos y negativos

Álgebra

2008

SMB_11

Resolver problemas que implican multiplicación y división con números decimales

Álgebra

2008

SMB_12

Imaginar el resultado de girar sólidos formados por conos y cilindros

Geometría

2008

SMB_13

Identificar rectas que son perpendiculares entre sí

Geometría

2008

SMB_14

Identificar todas las aristas de un cubo

Geometría

2008

SMB_15

Identificar diferencias entre sólidos

Geometría

2008

SMB_16

Identificar las instrucciones para trazar una paralela a una recta por un punto dado

Geometría

2008

SMB_17

Identifica el poliedro que corresponde con un desarrollo plano

Geometría

2008

SMB_18

Resolver problemas que implican la sustracción de dos términos semejantes

Aritmética

2008

SMB_19

Resolver problemas que impliquen identificar y sumar términos semejantes

Aritmética

2008

SMB_20

Aritmética

2008

SMB_21

Usar la jerarquía de operaciones y los paréntesis para determinar el valor numérico
de un polinomio
Identificar la tabla de valores que corresponde con una función

2008

SMB_22

Resolver problemas que impliquen plantear y simplificar una ecuación

Aritmética

2008

SMB_23

Resolver problemas que impliquen interpretar y completar tablas

Probabilidad

2008

SMB_24

Resolver problemas que implican usar estrategias de conteo

Álgebra

2008

SMC_01

Álgebra

2008

SMC_02

2008

SMC_03

Traducir al lenguaje algebraico situaciones que conducen a ecuaciones lineales
sencillas de la forma a + x = b ax = b ax + b = c
Resolver problemas que impliquen una multiplicación con factores decimales no
enteros.
Resolver problemas que implican dos operaciones: multiplicación y división

2008

SMC_04

Álgebra

2008

SMC_05

Resolver problemas que implican una división con dividendo y divisor decimal no
entero
Identificar la operación representada con el modelo de áreas

2008

SMC_06

Identificar la pirámide que corresponde con un desarrollo plano

Geometría

2008

SMC_07

Geometría

2008

SMC_08

2008

SMC_09

2008

SMC_10

Calcular la medida de un cateto a partir de la medida de la hipotenusa y del otro
cateto
Encontrar la diferencia entre una fracción propia o impropia y la unidad y comparar
fracciones entre sí
Resolver problemas que ponen en juego su estimación de suma de áreas a partir de
un gráfico o que pueden resolverse utilizando las relaciones del teorema de Pitágoras
Imaginar e identificar las caras de un sólido formado por otros sólidos

2008

SMC_11

Sumar números negativos

Álgebra

2008

SMC_12

Resolver problemas que implican estimar un resultado al sumar números decimales

Álgebra

2008

SMC_13

Leer números naturales formados con más de seis cifras, sin ceros intermedios

Álgebra
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Álgebra

Álgebra

Aritmética

Álgebra
Álgebra

Álgebra

Álgebra
Aritmética
Geometría

2008

SMC_14

Traducir del lenguaje simbólico al verbal números decimales

Álgebra

2008

SMC_15

Geometría

2008

SMC_16

2008

SMC_17

Identificar las instrucciones para la construcción de la tangente a una circunferencia
por un punto exterior a ella
Reconocer los resultados de realizar dos reflexiones consecutivas respecto a dos
rectas
Calcular el área de regiones formadas por la intersección de círculos y cuadrados

2008

SMC_18

Resolver problemas que implican el uso de sistemas de ecuaciones lineales de 2 x 2

Aritmética

2008

SMC_19

Aritmética

2008

SMC_20

2008

SMC_21

Identificar de un conjunto de cadenas de operaciones la que corresponde con un
valor determinado
Resolver problemas que implican encontrar el número de un determinado lugar en
una secuencia numérica
Identificar la función que corresponde con los valores de una tabla

2008

SMC_22

Identificar la función que corresponde con una gráfica

Aritmética

2008

SMC_23

Probabilidad

2008

SMC_24

Conocer el procedimiento para calcular el promedio de un conjunto de números
naturales
Resolver problemas que implican calcular la moda y la media aritmética

2008

SMD_01

Resolver problemas que implican usar a la fracción como razón

Álgebra

2008

SMD_02

Resolver problemas que implican más de una operación de adición y sustracción

Álgebra

2008

SMD_03

Álgebra

2008

SMD_04

Realizar adiciones con sumandos decimales no enteros, en situaciones que implican
ordenar los números respecto al punto decimal y realizar transformaciones
Aplicar la ley de los signos en una multiplicación

2008

SMD_05

Resolver problemas que impliquen usar m.c.d. múltiplos y divisores

Álgebra

2008

SMD_06

Resolver problemas que impliquen dos operaciones: de adición y multiplicación

Álgebra

2008

SMD_07

Álgebra

2008

SMD_08

Resolución de problemas que impliquen la determinación de un porciento, es decir,
qué porcentaje representa una cantidad
Multiplicar una fracción mixta por una fracción propia o impropia

2008

SMD_09

Resolución de problemas que impliquen la aplicación o cálculo de un porcentaje

Álgebra

2008

SMD_10

Resolver problemas que impliquen calcular la raíz cuadrada, hasta centésimos

Álgebra

2008

SMD_11

Identificar rectas que son paralelas entre sí

Geometría

2008

SMD_12

Resolver problemas que implican conocer qué es un vértice

Geometría

2008

SMD_13

Identificar las instrucciones para la construcción de polígonos regulares

Geometría

2008

SMD_14

Identificar la figura simétrica respecto a un punto

Geometría

2008

SMD_15

Identificar las instrucciones para la construcción de triángulos equiláteros

Geometría

2008

SMD_16

Calcular el área total de sólidos compuestos

Geometría

2008

SMD_17

Resolver problemas que implican calcular el área de partes de un círculo

Geometría

2008

SMD_18

Desarrollar los productos notables

Aritmética

2008

SMD_19

Identificar la gráfica de una ecuación cuadrática

Aritmética

2008

SMD_20

Identificar la gráfica que corresponde con una función

Aritmética

2008

SMD_21

Aritmética

2008

SMD_22

Resolver problemas que impliquen identificar expresiones algebraicas equivalentes
después de aplicar alguna regla de factorización
Identificar la función que corresponde con una gráfica

2008

SMD_23

Resolver problemas de variación proporcional inversa

Álgebra

2008

SMD_24

Calcular el área de un círculo a partir de su diámetro

Geometría

2008

SME_01

Álgebra

2008

SME_02

2008

SME_03

Realizar multiplicaciones de un factor de tres cifras por uno de dos cifras, en las que
las multiplicaciones parciales implican agrupamientos
Resolver problemas que impliquen calcular un promedio, que implique la división de
números negativos
Multiplicar fracciones propias o impropias
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Geometría
Geometría

Aritmética
Aritmética

Probabilidad

Álgebra

Álgebra

Aritmética

Álgebra
Álgebra

2008

SME_04

Álgebra

SME_05

Realizar multiplicaciones de un número natural por un número decimal no entero en
el que las multiplicaciones parciales implican agrupamientos
Conocer el valor relativo de las cifras en un número

2008
2008

SME_06

Conocer el algoritmo de la raíz cuadrada

Álgebra

2008

SME_07

Álgebra

2008

SME_08

Resolver problemas que impliquen sumar dos fracciones con el mismo denominador
y distinto numerador
Resolver problemas que implican realizar un reparto proporcional

2008

SME_09

Álgebra

2008

SME_10

Resolver problemas de proporcionalidad directa que impliquen usar una fracción del
valor unitario
Comprender el significado y uso de la raíz cuadrada

2008

SME_11

Resolver problemas que impliquen sumar, restar y comparar fracciones

Álgebra

2008

SME_12

Calcular el perímetro de una figura compuesta de semicircunferencias

Geometría

2008

SME_13

Determinar las secciones planas que se forman al cortar un cono

Geometría

2008

SME_14

Geometría

2008

SME_15

Reconocer la equivalencia del área de triángulos no semejantes que mantienen la
misma base y altura
Aplicar el teorema de Tales

2008

SME_16

Geometría

2008

SME_17

Reconocer las relaciones entre las medidas de los lados con que se puede construir
un triángulo
Identificar una de las alturas de un triángulo

2008

SME_18

Identificar la tabla de valores que corresponden con una función

Aritmética

2008

SME_19

Aritmética

2008

SME_20

Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita de la forma ax + bx + c = dx
+ ex + f
Resolver problemas que impliquen identificar y restar términos semejantes

2008

SME_21

Resolver problemas que impliquen la simplificación de términos semejantes

Aritmética

2008

SME_22

Aritmética

2008

SME_23

2008

SME_24

Sustituir correctamente los valores de los parámetros en la fórmula general de
resolución de ecuaciones
Resolver problemas de variación proporcional directa que implican identificar y
comparar constantes de variación proporcional que son números no enteros
Resolver problemas que implican utilizar la regla de la suma

2008

SMF_01

Escribir números naturales formados con más de seis cifras, sin ceros intermedios

Álgebra

2008

SMF_02

Álgebra

2008

SMF_03

Ordenar de forma descendente fracciones con el mismo numerador pero con
distinto denominador
Leer números naturales formados con más de seis cifras, con ceros intermedios

2008

SMF_04

Álgebra

2008

SMF_05

Conocer el significado de la potencia e identificar la que modela una situación
problemática
Identificar semejanzas entre sólidos

2008

SMF_06

Identificar las vistas laterales y frontales de sólidos

Geometría

2008

SMF_07

Álgebra

2008

SMF_08

Resolver problemas que implican una multiplicación de una fracción propia por una
fracción mixta
Resolver problemas que impliquen multiplicar fracciones

2008

SMF_09

Leer y escribir números, expresados mediante potencias de 10

Álgebra

2008

SMF_10

Resolver problemas de proporcionalidad directa

Álgebra

2008

SMF_11

Comparar números decimales

Álgebra

2008

SMF_12

Álgebra

2008

SMF_13

Resolver problemas que impliquen sumar o restar fracciones con denominadores no
múltiplos
Identificar características de poliedros después de realizar un corte con un plano

2008

SMF_14

Aplicar propiedades de los ángulos inscritos en una semi circunferencia

Geometría

2008

SMF_15

Resolver ecuaciones incompletas

Aritmética

2008

SMF_16

Identificar las características simétricas de figuras

Geometría

2008

SMF_17

Resolver problemas que implican calcular razones trigonométricas

Geometría
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Álgebra

Álgebra

Álgebra

Geometría

Geometría

Aritmética

Álgebra
Probabilidad

Álgebra

Geometría

Álgebra

Geometría

2008

SMF_18

Calcular el área total de sólidos formados por cubos

Geometría

2008

SMF_19

Conocer el método de suma y resta para resolver sistemas de ecuaciones de 2 x 2

Aritmética

2008

SMF_20

Identificar un sistema de ecuaciones que modela una situación

Aritmética

2008

SMF_21

Multiplicar binomios en contexto del modelo de áreas

Aritmética

2008

SMF_22

Multiplicar binomios

Aritmética

2008

SMF_23

Probabilidad

2008

SMF_24

2008

SMG_01

2008

SMG_02

Evaluar la frecuencia absoluta de un evento dada una lista de resultados de un
experimento aleatorio
Identificar la tabla que corresponde con los datos que se presentan en una gráfica de
barras
Resolver problemas que implican más de una operación de multiplicación o de
adición y multiplicación
Escribir números naturales formados con más de seis cifras con ceros intermedios

2008

SMG_03

Álgebra

2008

SMG_04

2008

SMG_05

Resolver problemas que implican sumar o restas fracciones mixtas, con
denominadores que son múltiplos de uno de ellos
Resolver problemas que impliquen conocer los efectos de elevar a un exponente una
base decimal
Identificar la mediana de un conjunto de números

2008

SMG_06

Resolución de problemas que impliquen utilizar la regla del producto

Probabilidad

2008

SMG_07

Calcular el perímetro de rectángulos

Geometría

2008

SMG_08

Resolver problemas que implican calcular el m.c.m

Álgebra

2008

SMG_09

Álgebra

2008

SMG_10

2008

SMG_11

Resolver problemas que impliquen restar dos fracciones con distinto denominador,
no múltiplos el uno del otro
Resolver problemas que implican saber a qué se le llama “cara” en un sólido
geométrico
Resolver problemas que implican identificar polígonos regulares

2008

SMG_12

Resolver problemas que impliquen dos o más operaciones: adición y sustracción

Álgebra

2008

SMG_13

Álgebra

2008

SMG_14

Realizar divisiones en el que el dividendo es un número decimales no enteros y el
divisor es un número natural
Resolver problemas que impliquen usar dos o más operaciones: adición y sustracción

2008

SMG_15

Identificar fracciones equivalentes

Álgebra

2008

SMG_16

Geometría

2008

SMG_17

Identificar las instrucciones para la construcción de la tangente a una circunferencia
por un punto sobre ella
Calcular el área lateral de sólidos

2008

SMG_18

Determinar las secciones planas que se forman al cortar una pirámide

Geometría

2008

SMG_19

Usar el método de sustitución para resolver sistemas de ecuaciones lineales de 2 x 2

Aritmética

2008

SMG_20

Identificar la gráfica que corresponde a una función de la forma f(x) = ax

Aritmética

2008

SMG_21

Conocer el método de igualación para resolver sistemas de ecuaciones de 2 x 2

Aritmética

2008

SMG_22

Identificar el procedimiento para calcular el área de un círculo a partir de su diámetro

Geometría

2008

SMG_23

Identificar sistemas de ecuaciones lineales de 2 x 2 que no tienen solución

Aritmética

2008

SMG_24

Reconocer instrucciones para la construcción de un círculo

Geometría

2008

SMH_01

Álgebra

2008

SMH_02

2008

SMH_03

Realizar multiplicaciones cuyos factores son números decimales no enteros y en el
que las multiplicaciones parciales implican agrupamientos
Realizar divisiones en las que el dividendo está formado por cinco cifras con ceros
intermedios y el divisor es de dos cifras
Realizar sustracciones que implican desagrupamientos

2008

SMH_04

Identificar conjuntos de números que tienen relación proporcional entre sí

Álgebra

2008

SMH_05

Conocer el algoritmo de la potenciación

Álgebra

2008

SMH_06

Identificar operaciones y procedimientos que permiten resolver un problema.

Álgebra

2008

SMH_07

Resolver problemas con dos o más operaciones: adición, multiplicación, sustracción

Álgebra
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Probabilidad
Álgebra
Álgebra

Álgebra
Probabilidad

Geometría
Geometría

Álgebra

Geometría

Álgebra
Álgebra

2008

SMH_08

Álgebra

SMH_09

Resolver problemas con dos o más operaciones: adición y sustracción, con decimales
hasta milésimos
Identificar el significado de una fracción como parte de un todo

2008
2008

SMH_10

Resolver problemas que impliquen usar criterios de divisibilidad

Álgebra

2008

SMH_11

Identificar todos los ejes de simetría de un cuadrado

Geometría

2008

SMH_12

Identificar las medidas de una figura que fue sujeta a una escala

Geometría

2008

SMH_13

Determinar las secciones planas que se forman al cortar un cubo

Geometría

2008

SMH_14

Geometría

2008

SMH_15

2008

SMH_16

2008

SMH_17

Calcular el área de trapecio rectángulo a partir de un diagrama que exige calcular sus
medidas
Identificar las instrucciones para trazar una perpendicular a un segmento por uno de
sus extremos
Expresar con un número irracional la medida de un cateto calculado a partir de la
hipotenusa y del otro cateto
Resolver problemas que implican identificar escalas entre figuras

2008

SMH_18

Aritmética

2008

SMH_19

Resolución de problemas que conduzcan al uso de ecuaciones de primer grado con
una incógnita
Identificar ecuaciones que no tienen solución

2008

SMH_20

Resolver problemas que impliquen identificar la ecuación que modela una situación

Aritmética

2008

SMH_21

Aritmética

2008

SMH_22

Resolver problemas que impliquen identificar la función que modele una tabla de
valores
Resolver problemas que implican el uso de ecuaciones cuadráticas

2008

SMH_23

Resolver problemas que implican comparar probabilidades

Probabilidad

2008

SMH_24

Resolver problemas que implican expresar una probabilidad como fracción

Probabilidad

2012

SMA_01

Identificar la factorización de un trinomio cuadrado perfecto y su justificación.

Álgebra

2012

SMA_02

Identificar la representación gráfica, dada la expresión algebraica.

Álgebra

2012

SMA_03

Reconocer la figura que cubre una porción de un plano.

2012

SMA_04

2012

SMA_05

Identificar el valor de un ángulo en un triángulo a partir de la medida de los ángulos
interiores.
Sumar y restar números fraccionarios.

Manejo de la
Información
Manejo de la
Información
Álgebra

2012

SMA_06

Identificar la variación del radio al realizar cortes horizontales a un cono.

2012

SMA_07

Calcular el volumen de un cono.

2012

SMA_08

Identificar la gráfica de una relación de proporcionalidad directa.

2012

SMA_09

Identificar el evento que tiene mayor probabilidad de ganar.

2012

SMA_10

Identificar la gráfica de un fenómeno dado.

2012

SMA_11

Identificar la mediana de un conjunto de datos impar.

Manejo de la
Información
Sin Clasificar

2012

SMA_12

Identificar la expresión algebraica de la función lineal de una situación dada.

Álgebra

2012

SMB_01

Sumar dos números con signo distintos.

Álgebra

2012

SMB_02

Identificar el resultado de multiplicar y dividir números con signo.

Álgebra

2012

SMB_03

Sin Clasificar

2012

SMB_04

Identificar el resultado de multiplicar y dividir números naturales con exponentes
positivos.
Identificar la solución de una ecuación cuadrática de la forma ax2 + bx + c = 0

2012

SMB_05

Identificar la ecuación de la forma x + a = b que modela una situación dada.

Álgebra

2012

SMB_06

Calcular el valor de la hipotenusa en un triángulo rectángulo.

2012

SMB_07

Identificar el valor de un ángulo entre dos rectas que se cortan.

2012

SMB_08

Resolver problemas a partir de la mediatriz en un triángulo.

Manejo de la
Información
Manejo de la
Información
Manejo de la
Información

118

Álgebra

Geometría
Geometría
Geometría

Aritmética

Aritmética

Manejo de la
Información
Manejo de la
Información
Manejo de la
Información
Sin Clasificar

Álgebra

2012

SMB_09

Identificar el desarrollo plano de un cubo.

2012

SMB_10

Identificar una aplicación del teorema de Tales.

2012

SMB_11

2012

SMB_12

Identificar la gráfica de una función lineal que muestra la razón de cambio de una
situación dada.
Calcular la media de datos agrupados en una tabla.

2012

SMB_13

Calcular la probabilidad de un evento simple.

2012

SMC_01

Identificar el producto de dos binomios con un término en común y su justificación.

Manejo de la
Información
Álgebra

2012

SMC_02

Resolver problemas de multiplicación de números fraccionarios.

Álgebra

2012

SMC_03

Resolver problemas de división de números fraccionarios.

Álgebra

2012

SMC_04

Resolver un problema de proporcionalidad múltiple.

2012

SMC_05

2012

SMC_06

Identificar la ecuación de la forma ax + bx + c = dx + ex + f que permite calcular el
perímetro de un rectángulo.
Identificar el resultado de una cadena de operaciones.

Manejo de la
Información
Álgebra

2012

SMC_07

2012

SMC_08

Identificar el factor de proporcionalidad inverso dada la relación de
proporcionalidad.
Identificar el diagrama de árbol de un problema de conteo.

2012

SMC_09

Identificar información en un polígono de frecuencia.

2012

SMC_10

Identificar el comportamiento de la pendiente en un conjunto de rectas.

2012

SMC_11

2012

SMC_12

Identificar la representación gráfica formada de segmentos de recta de un
fenómeno.
Identificar la gráfica que representa la solución de un sistema de ecuaciones lineales.

2012

SMD_01

Identificar el procedimiento correcto para resolver un sistema de ecuaciones 2 x 2.

2012

SMD_02

Identificar el tipo de transformación que se le aplica a una figura.

2012

SMD_03

Identificar las medidas posibles para la existencia y unicidad de generar un triángulo.

2012

SMD_04

Resolver problemas de conversión de kilómetros cuadrados a hectáreas.

2012

SMD_05

Identificar el valor de un ángulo inscrito en una circunferencia dado el ángulo central.

2012

SMD_06

Resolver problemas que implican calcular el área de un trapecio.

2012

SMD_07

Calcular el área de un sector circular.

2012

SMD_08

2012

SMD_09

Identificar la variación del volumen de dos cilindros con el mismo radio pero
diferente altura.
Identificar figuras simétricas respecto a un eje.

2012

SMD_10

2012

SMD_11

2012

SMD_12

2012

SME_01

2012

Resolver un problema que implica el producto de números decimales hasta
centésimos.
Identificar el comportamiento de un conjunto de rectas cuando el valor de la
ordenada aumenta o disminuye.
Identificar la relación entre una situación dada y su expresión algebraica.

Manejo de la
Información
Manejo de la
Información
Manejo de la
Información
Sin Clasificar

Álgebra
Manejo de la
Información
Manejo de la
Información
Manejo de la
Información
Sin Clasificar
Manejo de la
Información
Manejo de la
Información
Álgebra
Manejo de la
Información
Manejo de la
Información
Sin Clasificar
Manejo de
Información
Manejo de
Información
Manejo de
Información
Manejo de
Información
Manejo de
Información
Álgebra

la
la
la
la
la

Sin Clasificar
Álgebra
Álgebra

SME_02

Identificar el procedimiento para resolver una ecuación de la forma a(x + b) = d(x +
e)
Identificar la expresión equivalente a un número natural de una potencia negativa.

2012

SME_03

Identificar la ecuación cuadrática que modela una situación dada.

Álgebra

2012

SME_04

Calcular el radio de un círculo dado el perímetro.

2012

SME_05

Identificar la vista lateral de un cuerpo geométrico formado por cubos.

Manejo de la
Información
Manejo de la
Información
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Sin Clasificar

2012

SME_06

Manejo de la
Información
Manejo de la
Información
Sin Clasificar

SME_09

Identificar la medida de un ángulo ubicado entre dos paralelas cortadas por una
transversal.
Identificar el cuerpo geométrico que se genera al rotar una figura sobre un eje
horizontal.
Identificar la expresión trigonométrica que permite calcular la hipotenusa dado el
cateto y el ángulo adyacente.
Resolver un problema de conteo por medio de multiplicación.

2012

SME_07

2012

SME_08

2012
2012

SME_10

Resolver problemas de comparación de razones.

2012

SME_11

Interpretar la información representada en una gráfica circular.

2012

SME_12

Interpretar la información dada en una gráfica de línea.

2012

SME_13

Interpretar la información dada en una gráfica caja-brazos.

2012

SMF_01

Identificar números decimales en la recta numérica.

Manejo de
Información
Manejo de
Información
Manejo de
Información
Manejo de
Información
Álgebra

2012

SMF_02

Traducir una fórmula geométrica al lenguaje natural.

Álgebra

2012

SMF_03

Resolver problemas que impliquen un sistema de ecuaciones 2 x 2.

Álgebra

2012

SMF_04

Identificar números fraccionarios en la recta numérica.

Álgebra

2012

SMF_05

Identificar el sistema de ecuaciones que resuelve un problema dado.

Álgebra

2012

SMF_06

Calcular la suma de los ángulos interiores de un polígono.

2012

SMF_07

Resolver problemas de conversión de litros a centímetros cúbicos.

2012

SMF_08

Calcular el área sombreada que se genera en un círculo inscrito en un cuadrado.

2012

SMF_09

Identificar el valor faltante en una tabla de datos con un operador entero.

2012

SMF_10

Identificar el desarrollo plano de un cilindro.

2012

SMF_11

Identificar experimentos aleatorios equivalentes.

2012

SMF_12

Interpretar información en tablas de frecuencia absoluta y relativa.

2012

SMF_13

Identificar la gráfica que representa un fenómeno con crecimiento geométrico.

2012

SMG_01

Resolver problemas que implican el uso de números naturales con signo.

Manejo de la
Información
Manejo de la
Información
Manejo de la
Información
Manejo de la
Información
Manejo de la
Información
Manejo de la
Información
Manejo de la
Información
Manejo de la
Información
Sin Clasificar

2012

SMG_02

Resolver problemas de suma con números decimales y fraccionarios.

Álgebra

2012

SMG_03

Identificar las expresiones algebraicas equivalentes dado un modelo geométrico.

Álgebra

2012

SMG_04

Resolver problemas de división con números decimales hasta centésimas.

Álgebra

2012

SMG_05

Álgebra

2012

SMG_06

2012

SMG_07

Identificar el valor del término que ocupa un determinado lugar en una sucesión
dada.
Calcular el valor del ancho de la base de un prisma rectangular dados el volumen,
altura y largo de la base.
Identificar el aumento del volumen de un cubo al variar la longitud de la arista.

2012

SMG_08

Calcular el valor de un término dado en una sucesión de figuras.

Manejo de la
Información
Manejo de la
Información
Álgebra

2012

SMG_09

Calcular la sexta potencia de un número decimal con exponente natural.

Álgebra

2012

SMG_10

Resolver problemas que implican sustracción de binomios.

Álgebra

2012

SMG_11

Resolver problemas de valor faltante, con operador decimal.

2012

SMG_12

2012

SMH_01

Identificar la tabla que muestra la relación inversamente proporcional de un
conjunto de datos.
Resolver problemas de suma y resta con números decimales.

Manejo de la
Información
Manejo de la
Información
Álgebra

2012

SMH_02

Resolver problemas en donde se emplea la notación científica.

Álgebra

2012

SMH_03

Resolver problemas de multiplicación de binomios.

Álgebra
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Sin Clasificar
la
la
la
la

2012

SMH_04

Resolver problemas de cálculo de la raíz cuadrada de números naturales.

Álgebra

2012

SMH_05

Identificar el sistema de ecuaciones lineales 2 x2 que modela una situación dada.

Álgebra

2012

SMH_06

Resolver problemas que implican calcular porcentajes.

2012

SMH_07

Resolver problemas que implican el uso de una ecuación cuadrática.

Manejo de la
Información
Álgebra

2012

SMH_08

Resolver problemas que implican el uso de las bisectrices en un triángulo rectángulo.

Sin Clasificar

2012

SMH_09

Identificar la sección que resulta al cortar un cono recto con un plano oblicuo.

2012

SMH_10

Resolver problemas que implican semejanza de triángulos.

2012

SMH_11

2012

SMH_12

Identificar cuántas circunferencias pueden construirse a partir del radio y dos puntos
dados
Resolver problemas de reparto proporcional.

Manejo de la
Información
Manejo de la
Información
Sin Clasificar

2012

SMH_13

Identificar la representación gráfica dados los datos en una tabla.

121

Manejo de la
Información
Manejo de la
Información

Apéndice C. Relación de índices de variables con abreviación
Evaluación Id_Variable Nuevo nombre de la Variable

Evaluación Id_Variable Nuevo nombre de la Variable

2005 AS003

IdiomaHablaEscuela

2005 AS052

EstrategiaEstudiarExamenMatematicas

2005 AS004

SeConsideraIndigena

2005 AS053

AspiracionAcademica

2005 AS005

ComprensionLenguaExtranjera

2005 AS054

AspiracionAcademicaPadres

2005 AS006

ProblemaFisicoParaSubirEscaleras

2005 AS056

DisciplinaEnEstudiantes

2005 AS007

ProblemaFisicoParaSubirEscaleras

2005 AS058

ActividadesClaseEspanol

2005 AS008

ProblemasFisicosEscuchar

2005 AS059

ActividadesClaseMatematicas

2005 AS009

ProblemasFisicosVer

2005 AS061

InasistenciaProfesor

2005 AS010

ProblemasAprenderRecordar

2005 AS062

PuntualidadProfesores

2005 AS012

VecesQueVaAlCine

2005 AS066

RoboObjetoEnEscuela

2005 AS013

VecesQueVaAlMuseo

2005 AS068

CantidadIngerirBebidasAlcoholicas

2005 AS014

VecesQueVaAlTeatro

2005 AS069

CantidadCigarrillosFumados

2005 AS016

DineroQueLeDanALaSemana

2005 AS071

MotivacionContinuarEstudiando

2005 AS017

GustoPorLeer

2005 AS072

ConfianzaAprender

2005 AS018

TiempoDedicadoALeer

2005 AS073

MaestroPreocupaAusenciaEstudiantes

2005 AS019

LeeHistorietasRevistasComicas

2005 AS075

AgredidoFisicamente

2005 AS020

LeeDiarioODiarioDeportivo

2005 AS078

MiedoIrClase

2005 AS021

LeeNovelaPoesia

2005 AS079

ConQuienVive

2005 AS022

LeeLibroGeografíaHistoria

2005 AS080

PersonasHabitanCasa

2005 AS026

RealizaActividadesAgricolas

2005 AS081

MadreLeeYEscribe

2005 AS027

VendeProductos

2005 AS082

EstudiosMadre

2005 AS029

RealizaLaboresDomesticas

2005 AS083

PadreLeeYEscribe

2005 AS029

RealizaLaboresDomesticas

2005 AS084

EstudiosPadre

2005 AS030

LimpiaParabrisasOAutomoviles

2005 AS087

PadresSabenDondeLocalizarte

2005 AS031

BuscaTrabajoSinExito

2005 AS088

CantidadAmigosPadres

2005 AS033

TiempoAsistioPrimaria

2005 AS093

CantidadLibrosEnCasa

2005 AS036

TiempoRepitioPrimaria

2005 AS094

MaterialPisoCasa

2005 AS037

EdadEntroSecundaria

2005 AS095

LuzElectricaEnCasa

2005 AS043

CalificacionAnteriorEspanol

2005 AS097

GasEnCasa

2005 AS044

CalificacionAnteriorMatematicas

2005 AS100

InternetEnCasa

2005 AS045

PromedioGeneralAnterior

2005 AS101

AutomovilEnCasa

2005 AS046

MotivoCalificacionMenor7

2005 AS102

RefrigeradorEnCasa

2005 AS048

DiasDeEstudioYTareas

2005 AS103

HornoMicroondasEnCasa

2005 AS050

UsoInternetEnTareas

2005 AS108

ComputadoraEnCasa

2005 AS051

EstrategiaEstudiarExamenEspanol
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Id_Varia
ble
2008 AS001

Evaluación

Evaluaci Id_Variabl
ón
e
2008 AS042

Nuevo nombre de la Variable
IdiomaNativo

Nuevo nombre de la Variable
TrabajoDeLaMadre

2008 AS002

IdiomaHablaCasa

2008 AS043

NivelEducativoMadre

2008 AS003

IdiomaHablaCasa

2008 AS043

EstudiosMadre

2008 AS004

PadresConQuienVive

2008 AS044

TrabajoDelPadre

2008 AS005

PadresEstanPendienteCalificaciones

2008 AS045

EstudiosPadre

2008 AS007

AyudanPadresTarea

2008 AS046

SanitariosEnCasa

2008 AS008

FrecuenciaHaceTarea

2008 AS047

LineaTelefónica

2008 AS009

DiasEstudia

2008 AS048

InternetEnCasa

2008 AS010

HoasEstudioFueraCasa

2008 AS049

AutomovilEnCasa

2008 AS011

PaginasLeeDiario

2008 AS050

FocosEnCasa

2008 AS012

AplicacionDeLoAprendido

2008 AS051

ApoyoOportunidades

2008 AS013

InvestigaTemaNoEntiende

2008 AS052

BecaOportunidades

2008 AS014

BuscaInformacionInteresante

2008 AS053

InasistenciaProfesor

2008 AS015

RealizaActividadesSinCalificacion

2008 AS054

PuntualidadProfesores

2008 AS016

AtencionAlProfesor

2008 AS055

AbandonanClaseProfesores

2008 AS017

RealizaActividadesDomesticasSinPaga

2008 AS056

ProfesoresHablanOtrasCosasEnClase

2008 AS018

DiasTrabajaConPaga

2008 AS057

MaestrosExigenEsfuerzo

2008 AS019

EscuelaPublicaOPrivada

2008 AS058

MaestroMotivaEstudiar

2008 AS020

TipoEscuelaPrimaria

2008 AS059

MaestrosEnseñanConConfianza

2008 AS021

NumeroProfesoresPorGrado

2008 AS060

DisciplinaEnEstudiantes

2008 AS022

EstudiarTodaPrimariaEnUnaEscuela

2008 AS061

MaestrosInterrumpenClases

2008 AS023

TiempoEnQueMigraria

2008 AS063

MaestrosOrientanCorregirErrores

2008 AS024

TiempoRepetistePrimaria

2008 AS064

MaestroRevisaTareas

2008 AS025

MateriasReprobadasSecundaria

2008 AS065

FrecuenciaEntiendesProfesor

2008 AS027

EdadConsumesAlcohol

2008 AS066

ProfesorDaEjemplosParaEntender

2008 AS028

FumarCigarrosTabaco

2008 AS067

MaestrosUtilizanMaterialAdicional

2008 AS029

EdadEmpezasteFumar

2008 AS068

MaestrosDejanTrabajosEnBiblioteca

2008 AS030

HazConsumidoDroga

2008 AS069

FrecuenciaProfesorExplicaTrabajos

2008 AS031

CompañerosLlevanObjetosPeligrosos

2008 AS070

MaestroExplicaCriterioEvaluacion

2008 AS032

OcurrieronPeleasAlumnos

2008 AS071

MaestroRespetaCriterioEvaluacion

2008 AS033

EstudiantesDeterioranEscuela

2008 AS072

MaestroPermiteExpresarDudas

2008 AS034

EstudiantesRobaronPertenencias

2008 AS073

MaestroPromueveParticipacionClas
e

2008 AS035

EstudiantesConsumenDrogasEscuela

2008 AS074

MaestroPreparaClase

2008 AS036

FrecuenciaConsumoSustanciasNocivas

2008 AS075

BuenaRelacionEntreMaestros

2008 AS037

AspiracionAcademica

2008 AS076

BuenaRelacionEntreMaestroAlumno

2008 AS038

AspiracionAcademicaPadres

2008 AS077

ParienteEmigrado

2008 AS039

LibosEnCasa

2008 AS078

MigracionDePapasAlExtranjero

2008 AS040

FamiliarDejoEstudiarPorEconomia

2008 AS079

EmigrarAOtroPais

2008 AS041

TipoServicioMedico

2008 AS080

NivelEnQueMigrarias
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Evaluación

Id_Variable

Nuevo nombre de la Variable

Evaluación

Id_Variable

Nuevo nombre de la Variable

2012 AS001

PersonasVivenCasa

2012 AS020

PrimariaCONAFE

2012 AS003

LibrosCasa

2012 AS021

MismoMaestroenGrados

2012 AS004

HorasLaborDomestica

2012 AS022

HospitalCercaPrimaria

2012 AS006

VecesRepitioGrado

2012 AS023

MismoLugarEstudiaPrimariaSecundaria

2012 AS007

MateriasReprobadasSecundari
a

2012 AS024

RecibeAyudaConTarea

2012 AS008

SalidasVacaciones

2012 AS025

PadresVigilanMaterialesEscolares

2012 AS009

AutomovilesCasa

2012 AS026

PadresVigilanCalificaciones

2012 AS010

AguaEntubada

2012 AS027

BuscarInformacionAdicional

2012 AS011

TelefonoCasa

2012 AS027

BuscarInformacionAdicional

2012 AS012

ComputadoraCasa

2012 AS028

BuscarInformacionInteresante

2012 AS013

IdiomaNativo

2012 AS029

RealizaActividadesSinCalificacion

2012 AS014

EstudiosMadre

2012 AS031

InasistenciaProfesor

2012 AS015

EstudiosPadre

2012 AS032

ImpuntualidadProfesor

2012 AS016

AspiracionAcademica

2012 AS034

ProfesorAsistePeroNoDaClase

2012 AS017

AspiracionAcademicaPadres

2012 AS035

ProfesorInterrumpePorIndisciplina

2012 AS018

TipoEscuelaDondeEstudio

2012 AS036

ActividadesAjenasEnClase

2012 AS019

UtilizanLibrosTextoIndigena

2012 AS037

PersonasAjenasInterrumpen

2012 AS019

UtilizanLibrosTextoIndigena

2012 AS038

PasanTiempoSinHacerNadaClase

124

Referencias
A. Hall, M., & A. Smith, L. (1997). Feature Subset Selection: A Correlation Based Filter Approach.
International Conference on Neural Information Processing and Intelligent Information Systems,
855-858.
A. Keim, D. (2002). Information Visualization and Visual Data Mining. IEEE Transactions on
visualization and computer graphics, 100-107.
Badr, H., Abdelkarim, M., Hanane, E., & Mohammed, E. (2014). A comparative study of decision tree
ID3 and C4.5. International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), 13-19.
Benita Maldonado, F. J., & Gómez Meza, M. V. (2013). EL REZAGO SOCIAL EN ÁREAS
METROPOLITANAS DE MÉXICO. Estudios Económicos, 265-297.
Calvet, L., & Juan, Á. A. (2015). Educational Data Mining and Learning Analytics: diferences,
similarities, and time evolution. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 98-112.
D. Hansen, C., & R. Johnson, C. (2011). The Visualization Handbook. Oxford: Elsevier.
E., F. B., Oswaldo, S., & M., R. J. (2010). Propuesta para incorporar evaluación y pruebas de
usabilidad dentro de un proceso de desarrollo de software. Revista EIA, 123-141.
Fayad, U., Piatetsky-Shapiro, G., & Padhraic, S. (1997). AAAI 97. From Data Mining to knowledge
discovery in Databases. Providence.
INEE. (2015, 08 18). Panorama Educativo de México 2012. Indicadores del Sistema Educativo
Nacional. Educación Básica y Media Superior, INEE. Retrieved from INEE:
http://publicaciones.inee.edu.mx/detallePub.action?clave=P1B111
INEE. (2017). INEE (2017). México en PISA 2015. Ciudad de México.
J, M., & Meira, W. (2014). Data Mining and Analysis. Fundamental Concepts and Algorithms. New
York: Cambridge University Press.
J. Zaki, M., & Wagner, M. J. (2014). Data Mining and Analysis. Fundamental Concepts and
Algorithms. New York: Cambridge University Press.
Jiménez Galindo, Á., & Álvarez García, H. (2010). Universidad Carlos III de Madrid - Departamento
de Ingeniería Telemática. Retrieved from https://www.it.uc3m.es/jvillena/irc/practicas/1011/08mem.pdf
OFSTED. (2015). The common inspection framework: education, skills and early years.
Paul, D. (2015, 08 11). Grande pauvreté et réussite scolaire : le choix de la solidarité pour la réussite
de
tous.
Retrieved
from
INSTITUT
FRANÇAIS
DE
L'ÉDUCATION:
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/52/7/Rapport_IGEN-mai2015grande_pauvrete_reussite_scolaire_421527.pdf
Peña, A. (2014). Educational Data Mining: Applications and trends. Suiza: Springer.

125

Progress, N. A. (2016, Junio 25). National Assessment Educational Progress. Retrieved from National
Assessment
Educational
Progress:
http://www.nationsreportcard.gov/reading_math_g12_2015/files/infographic_2015_g12_math_r
eading.pdf
Rakesh Agrawal, T. I. (1993). Acm sigmod record. Mining association rules between sets of items in
large databases, (pp. 207-216).
Romero, C., & Ventura, S. (2010). Educational Data Mining: A review of the state of the art. IEEE
Transactions on systems , man, and cybenetics, 601-618.
Sánchez, A., Martínez, J., & Andrade, E. (2016). El aprendizaje en tercero de secundaria en México.
Informe de resultados EXCALE 09 Aplicación 2012. Español, Matemáticas, Ciencias y Formación
Cívica y Ética. Ciudad de México: INEE.
Sankey, H. (1896). Minutes of Proceedings of the Institution of. The thermal efficiency of
steamengines, (pp. 182-142).
Shiji, S., Gong, Y., Yuli, Z., Gao, H., & Huang, G.-B. (2017). Dimension Reduction by Miimum Error
Minimax Probability Machine. IEEE Transactions On Systems, Man And Cybernetics Systems, 58-69.
Takahira, S., Gonzalez, P., Frase, M., & Hersh, L. (2016, Marzo 5). National Center for Education
Statistics.
Retrieved
from
National
Center
for
Education
Statistics:
http://nces.ed.gov/pubs98/twelfth/
Valero Orea, S., Salvador Vargas, A., & García Alonso, M. (2016, 02 23). Minería de Datos: predicción
de la deserción escolar mediante el algorítmo de árboles de decisión y algorítmo de los k vecinos más
cercanos.
Retrieved
from
Universidad
Tecnológica
de
Izúcar
Matamoros:
http://www.utim.edu.mx/~svalero/docs/e1.pdf
Zhang, J. (2007). Visualization for Information Retrival. Milwaukee: Springer.

126

