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Resumen
Actualmente los problemas de analizar grandes volúmenes de datos se presentan de manera
cotidiana, ya que la disponibilidad de terabytes en medios de almacenamiento junto con sistemas
de software y comunicaciones permiten recolectar de manera continua grandes volúmenes de
datos. Entre muchas fuentes de estos volúmenes, son las actividades de sistemas sociales con un
gran número de participantes, administrados por software que registra y monitorea tales
actividades, un ejemplo de estos son los estudios del rendimiento escolar.

En México una actividad de este tipo son los estudios de educación básica (preescolar, primaria y
secundaria), que en promedio, cada año registran a más de 30 millones de estudiantes, estos
estudios se hacen de manera continua, en los doce años que dura la educación básica, registrando
la inscripción y terminación de cada persona; así que por cada estudiante se almacenan al menos
24 registros, en caso de terminar con éxito su ciclo escolar.

La mayoría de los estudiantes que terminan con la educación básica son casos de éxito, pero, aun
así algunos no la terminan o se retrasan, lo cual, repercute en la economía del país (por la
inversión que representan en materiales, dinero, administración y recursos asignados). Por lo
anterior, es importante realizar un análisis de estos últimos, para lo cual, primero se debe hallar
una manera de modelar las trayectorias de estudio para así describir y posteriormente identificar
mediante la clasificación de casos las trayectorias académicas y así ayudar a localizar las causas de
las anomalías de no terminar la educación básica.

En este trabajo con una muestra de información proporcionada por el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE) que abarca casi 5 años continuos de México, que equivale a más
de 200 millones de registros, se realiza la modelación de lo que son las trayectorias académicas de
los estudiantes de educación básica, para lo cual se definen procesos que extraen los datos
necesarios para identificar las trayectorias que el modelo distingue. Se define una estructura en la
que se almacenan datos y posteriormente se realiza una descripción de los mismos. Se determina
la frecuencia de cada trayectoria y las dimensiones que permiten ubicarlo en un cuboide. Los
datos organizados mediante una lattice permite contestar preguntas que incluyen cualquier
combinación de variables de interés cuya respuesta se visualiza usando la forma más apropiada
para el tipo de información. La estructura de lattice también permite responder a consultas en
diferentes niveles de abstracción o de jerarquía.

Esta estructura de almacenamiento también tiene la característica de facilitar el análisis de la
movilidad de los estudiantes, dado que se cree que sea una causa de las trayectorias de interés
que no tienen éxito al retrasar su terminación o detenerla. La estructura permite almacenar bajo
una etiquetación de los cambios en escuelas, en tipos de escuelas, municipios, estados, turnos,
entre otros datos que permiten revisar su impacto en los diferentes tipos de trayectorias, que se
espera sea más apreciado cuando se realiza la visualización de estas trayectorias

W.
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Abstract
Currently the problems of analyzing large volumes of data are presented on a daily basis, since the
availability of terabytes of storage media with software and communications systems allow
collection continuously download large volumes of data. Among the many sources of these
volumes, are the activities of social systems with a large number of participants, these are
managed by software that records and monitors such activities, an example of these are the
studies of school performance.

In Mexico an activity of this type are the Basic Education Studies (BSE, preschool, primary and
secondary), which recorded on average each year over 30 million students, ah of these studies are
done continuously, are twelve, recording the enrohlment and completion of each person, so each
student at least 24 records are stored, if successfully complete their school year.

Most students completing basic education are success stories, but still some do not complete or
are delayed, which has repercussions on the economy of the country (representing investment in
materials, money, management and resources allocated). Therefore, it is important to analyze the
latter, for which, you must first find a way to model the trajectories of study for describing and
subsequently identified by case classification academic careers and help locate the causes
anomalies not finish basic education.

In this stucty with a sample of information provided by the National Institute for Educational
Evaluation (INEE) covering almost 5 years continuously throughout Mexico and amounts to more
than 200 million records, modeling what they make are academic progress of students in basic
education, for which processes extracting the data needed to identify the model distinguishes
trajectories are defined. A structure in which data is stored and then a description thereof is
performed is defined. The frequency of each path and size allowing you to place in a cuboid is
determined. Data that is arranged by a lattice allow answer business questions whose answer is
displayed using the most appropriate form for the information. The lattice structure also allows to
answer queries at different levels of abstraction or hierarchy.

This storage structure also has the feature to facilitate the analysis of mobility in which students
believed to be a major cause of the trajectories of interest that do not succeed in stopping or
delaying its completion. The structure can be stored under a labeling changes in schools, types of
schools, municipalities, states, shifts and other data that ahlow review their impact on different
types of paths, which is expected to be more appreciated when the display is done these paths

The storage structure has a need to answer questions at different levels of abstraction or
hierarchy, for which it helps a lattice structure that allows travel through abstraction hierarchies
and display aggregated at different levels.
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Glosario
Anomalía. Se define como anomalía cierta situación que afecta la trayectoria ideal

académica de un alumno, puede ser: reprobar un ciclo escolar, baja temporal o baja

definitiva.

Cubo de Datos. Grupo de datos, cuyas variables de interés se denominan dimensiones y

que tienen una variable dependiente conocida como hechos.

IMD5. Es una técnica de encriptación basada en tablas hash, se usa en esta tesis para la

generación de identificadores únicos.

OLAP. De las siglas en inglés «On-line Analytical Processing», procesamiento analítico en

línea.

Pregunta de Negocio. Indagaciones a las bases de datos de una empresa o institución con

el fin de localizar datos valiosos o verificar situaciones que están relacionadas con

diferentes tipos de decisiones como: a) la operación diaria, b) resolver situaciones de

corto plazo o c) para la planeación a largo plazo.

Rezago. Es cuando un alumno cursa un ciclo escolar, teniendo más edad de lo que es

normal en ese ciclo escolar.

SMBD. Sistema Manejador de Bases de Datos, software que administra el contenido de

los datos almacenados en dispositivos secundarios.

Trayectoria Completa Ideal. Se dice que una trayectoria es completa ideal si el alumno

inscrito avanza de grado de manera continua hasta concluir su educación básica sin

anomalías.

Trayectoria Parcialmente Ideal. Es cuando un alumno avanza de grado escolar de manera

continua y sin interrupciones (es decir, sin anomalías), pero aún no concluye con la

educación básica.

Trayectoria Completa con Anomalías. Se dice que un alumno tiene una trayectoria
completa con anomalías cuando el alumno presenta alguna anomalía en su trayectoria

académica y a pesar de eso ha concluido con su educación básica.

Trayectoria Parcialmente Ideal con Anomalías. Se dice que un alumno tiene una

trayectoria parcialmente ideal con anomalías cuando el alumno avanza de grado pero en

el transcurso se encuentran anomalías que afectan su trayectoria académica y además

aún no concluye con su educación básica.
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Trayectoria de Abandono. Se concluye que un alumno abandona la educación básica

cuando ya no hay actividad del alumno después de tres años consecutivos en los registros

que se tienen en las bases de datos.

Vector Resultante. Es una estructura de datos que contiene la información de la

trayectoria y movilidad académica en formato binario de cada alumno.

Siglas y Acrónimos

EEB. Estudios de Educación Básica

INEE. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

RNA. Registro Nacional de Alumnos

SEM. Sistema Educativo Mexicano
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CAPÍTULO 1

1. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE GRANDES VOLÚMENES DE

INFORMACIÓN

En este capítulo se presentan aspectos relacionados con el análisis de grandes volúmenes

de datos. En primer lugar, se muestran los antecedentes científicos y de la investigación

que se reporta, así como el panorama de trabajo; en seguida, se da a conocer el

planteamiento del problema de los indicadores educativos y la toma de decisiones

relacionadas con ellos, dando a conocer las razones en que se apoya la elección de esta

área donde se manejan millones de registros.

Posteriormente, se muestra la hipótesis propuesta para resolver el problema planteado;

por último se indican los objetivos y los alcances esperados.

1.1 Antecedentes en el Sistema Educativo Mexicano

generador de grandes volúmenes de datos.

En México todo individuo tiene derecho a recibir educación, es un derecho consagrado

por la Constitución vigente y en su artículo 30 [Carbonel1,2013], declara que la educación

impartida por el estado debe ser gratuita, laica y en cuanto a los niveles de primaria y

secundaria esta debe ser obligatoria para todos los habitantes del país. La Ley General de

Educación de México obliga a sus residentes a cursar por lo menos los niveles primario,

secundario y medio superior de educación y establece, que los padres de familia tienen la

responsabilidad de verificar que sus hijos cumplan con la educación requerida.

La educación es un proceso que permite al individuo obtener un aprendizaje para

un cambio en su persona y en la sociedad; por ello, su importancia resulta indiscutible, ya

que el ser humano se convierte en dependiente de ella todos los días de su vida. Así

mismo, existen muchas maneras de ver y estudiar a la educación, cuyo análisis puede

tm

le. Maestría en Ciencias de la Computación 16



I'	

r1LrodesU9soOr
camputc'on

Instituto Politécnico Nacional

realizarse desde las perspectivas sociológica, biológica, psicológica y filosófica.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) fue creado por

decreto presidencial el 8 de agosto de 2002, durante el gobierno del presidente Vicente

Fox Quesada; teniendo como tarea principal, evaluar la calidad, el desempeño y los

resultados del Sistema Educativo Nacional en los niveles de educación preescolar,

primaria, secundaria y media superior. Para cumplir con sus obligaciones debe:

a. Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos y

resultados del sistema;

b. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y

locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan;

c. Generar y difundir información para que con base en ésta, se emitan directrices que

sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la

educación y su equidad como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

Como parte del vínculo entre el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el INEE, con

el propósito de proporcionarle al segundo opiniones calificadas, enfocadas a la

visualización de información de los indicadores educativos de alumnos inscritos en los

diferentes niveles de educación básica: preescolar, primaria y secundaria; se propuso la

realización del trabajo descrito en este documento explorando la información recabada y

que se ha encontrado que es posible proporcionar datos valiosos que hasta ahora no han

sido obtenidos debido a la canalización de recursos humanos y técnicos en otros

indicadores.

El SEM (Sistema Educativo Mexicano) es un generador de grandes volúmenes de

datos, como consecuencia de la población estudiantil que se registra en este sistema

estimada en más de treinta millones de estudiantes por año. Actualmente la información

de la que se muestra un fragmento en la Figura 1.1 se obtienen estadísticas que se le

proporcionan a diferentes entidades de los poderes de la nación.
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Figura 1.1 El INEE genera grandes volúmenes de datos
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1.2 El problema de la trayectoria académica y movilidad

estudiantil

El INEE para llevar acabo su tarea, comparte información con diversas instituciones

gubernamentales como la Secretaria de Educación Publica (SEP), el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (INEGI), entre otras; estas entidades generan bases de datos

compuestas que les permite obtener un panorama educativo de México, el cual, recoge

los avances en la construcción y actualización del sistema de indicadores desarrollado por

el INEE desde 2003, como un instrumento para apoyar la evaluación de la calidad de la

educación básica y media superior del país.

Actualmente, el INEE tiene indicadores de educación a nivel estatal y nacional que

se encuentran disponibles tanto en su sitio oficial Web (http://www.inee.edu.mx ) como

en algunos libros y folletos editados por la Dirección de Indicadores Educativos.

Después de un análisis de los productos actuales de indicadores educativos, se

determinó que:

1. Las maneras actuales para mostrar la información pueden ser mejoradas.

2. Una manera adecuada para aportar información adicional a los indicadores, por lo

que pueda generar información importante para la toma de decisiones a partir del

universo de datos.

3. Se puedan hallar las trayectorias académicas individuales de los estudiantes (con la

correspondiente confidencialidad y anonimato de los mismos).

Con base en esto, se espera la aportación de ideas y métodos de procesamiento y

visualización de información contenida en la base de datos de inscripciones de alumnos de

educación básica, para generar resultados de manera pública que complemente a los

actuales indicadores.

Adicionalmente, se considera la posibilidad de obtener la visualización de otros

indicadores como:

4. La estructura de la dinámica de movilidad estudiantil.

Por lo tanto el problema consiste en encontrar estructuras de datos que permitan

identificar la información requerida para obtener las trayectorias individuales mediante el

procesamiento de datos, así mismo conocer la movilidad estudiantil de la población de

interés.
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La principal aportación es una estructura que permite contestar preguntas de

negocio mediante el análisis de datos, para este caso en particular se aplica a estudiantes

de nivel preescolar, primaria y secundaria para encontrar trayectorias académicas y

determinar su movilidad.

1.3 Objetivo General

Desarrollar algoritmos y estructuras de datos que permitan identificar las diferentes

trayectorias académicas y los diferentes tipos de movilidad que existen en los estudiantes

de educación básica, así como una visualización que permita identificar las relaciones

entre las unidades de análisis del ambiente de la educación básica como lo son: las

escuelas, ciclos escolares, alumnos, trayectorias académicas, entre otras.

En este trabajo de investigación el desarrollo se aplica a encontrar trayectorias

académicas y la movilidad estudiantil como un caso de uso en particular, sin embargo, se

puede aplicar para responder preguntas de análisis en otros casos de uso.

1.4 Objetivos Específicos

Definir y clasificar las distintas trayectorias académicas en cuanto al éxito o no de
los alumnos.

o Identificar y cuantificar los diferentes tipos de movilidad de los estudiantes.

• Proponer una estructura vectorial que permita registrar de forma analítica los
datos de cada estudiante con el fin de calcular las trayectorias y movilidad
académica.

• Identificar las trayectorias de los alumnos y asignar las etiquetas
correspondientes.

• Crear las estructuras de datos que permitan almacenar las trayectorias y movilidad
académicas.

• Implementar los algoritmos para el análisis y la interpretación de la información
para su posterior consulta y visualización.

• Obtener una muestra de datos del área de negocio, en este caso, de los
indicadores académicos y llevar a cabo su procesamiento usando las estructuras y
los algoritmos desarrollados, con el proposito de validarlos.

• Mostrar el resultado del procesamiento facilitando la comprensión de los datos
mediante técnicas de visualización de información.
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1.5 Método de Trabajo

• Identificar los requerimientos esperados con base en entrevistas con los

responsables de la Dirección de Indicadores Educativos del Instituto Nacional para

la Evaluación de la Educación.

• Determinar los problemas que se esperan resolver con los requerimientos,

identificados en forma conjunta por parte del grupo de desarrollo y el personal

asignado de parte del área de negocio.

• Elaborar una propuesta de solución a los problemas planteados y un plan de

trabajo para desarrollarla. Se incluyen el modelo de datos que contiene las

estructuras y los algoritmos, los indicadores así como la posible visualización de

información.

• Definir las variables y los indicadores de interés relacionados con las preguntas del

negocio.

• Aprender los aspectos de programación requeridos del lenguaje SAS 9.3 (véase

Anexo B).

• Depuración de los datos para su procesamiento con base en el modelo propuesto,

las variables y los indicadores a obtener.

• Procesar los datos depurados usando el modelo propuesto, para obtener la

información requerida en la visualización correspondiente.

• Generar los indicadores visuales y presentarlos para su validación y aceptación.

A partir del día 15 de febrero del 2014 se autorizó trabajar con las bases de datos pero

con la restricción de que la información no saliera de la institución, para ello el INEE

proporcionó un lugar y una computadora dentro de sus instalaciones, por lo que se

acordó asistir tres días por semana en un lapso de 4 meses. Cada dos semanas se

realizó una reunión para revisar los avances siguiendo una metodología Scrum.

1.6 Justificación

Los diferentes tipos de trayectorias académicas a nivel nacional se calculan con un

aproximado de más de 60 millones de registros, multiplicado por los 5 años de los cuales

se tienen registros cada uno con más de 140 variables en sus tablas. Este volumen de

datos tiene complejidad factible de ser tratado computacionalmente aunque se involucran

en el procesamiento diferentes combinaciones que se deben resolver para identificar los

diferentes tipos de trayectorias académicas.

El volumen de datos requiere de técnicas de grandes bases de datos para ser
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procesado debido al gran espacio de almacenamiento que ocupan.

Algunos de los sistemas sociales que generan con sus actividades millones de

registros cada año requieren un procesamiento de sus datos, además, de herramientas

que les permitan comprender sus datos y les proporcione un apoyo para la toma de

decisiones.

El presente trabajo muestra una forma de cómo aprovechar el análisis OLAP (Qn-

Line Analytical Processing, Procesamiento Analítico En Línea), algunas herramientas de

visualización existentes, y un conjunto de algoritmos aplicados a las estructuras que

permiten el descubrimiento del conocimiento como se muestra en [Han, 2006], [Chen,

2010].

1.7 Beneficios Esperados

Algunos de los beneficios esperados con el desarrollo de este trabajo son:

• Se propone el empleo de información visual como la manera, en que se muestra el

resultado de las preguntas de negocio para facilitar la comprensión de la

información que ayuda en la toma de decisiones.

• La creación de un modelo permite estructurar las preguntas para que las consultas

puedan ser procesadas y obtener un resultado acerca del análisis requerido, esto

se propone como una diferencia con los visualizadores comerciales existentes.

• La comparación de los visualizadores comerciales existentes esta propuesta

permite un análisis con base en las consultas usando materialización de cuboides

en forma dinámica como parte del OLAP.

• Este análisis permite identificar aquellos estudiantes que tienen comportamientos

de interés para buscar más información posteriormente que ayude a encontrar las

posibles causas de no concluir con su educación básica

1.8 Alcances y Limitaciones

En esta sección se indican los alcances esperados en el desarrollo de la propuesta:

• El desarrollo se lleva a cabo con una plataforma de software compatible con la del

INEE.

• Se encuentrán las relaciones de las trayectorias académicas y la movilidad

estudiantil con las distintas unidades de análisis seleccionadas en el sistema de

educación básica.
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Se usa una herramienta de visualización para mostrar el resultado del análisis

OLAP, que incluye gráficas de distintos tipos y mapas cartográficos.

Las pruebas se realizan con las bases de datos del INEE utilizando dos entidades

federativas (Estado de México y Distrito federal); se propone trabajar con estas por

que se puede intuir de manera lógica, que entre ellas existe mayor movilidad

estudiantil.

1.9 Organización de la Tesis

En el primer capítulo se muestran los antecedentes y fundamentos del problema así como

el rumbo que se busca seguir para la solución del problema.

En el segundo capítulo se describe el marco teórico, el estado del arte respecto a

los sistemas y herramientas de visualización en el mercado. Así mismo contempla los

diferentes algoritmos y técnicas de programación enfocadas en OLAP, para obtener la

visualización de los resultados obtenidos y ofrecer un panorama para la toma de

decisiones.

En el tercer capítulo se hace una descripción de las bases de datos del INEE

requeridas en el análisis de la información, además, se detalla la estructura que se utiliza

para contestar las preguntas de negocio y establecer la lógica para el análisis que muestra

el resultado en una herramienta de visualización.

El capítulo cuarto comprende las pruebas y resultados. Se muestran preguntas de

negocios así como las respectivas pruebas de consistencia e integridad en los datos y

comparación con otros indicadores generados por el INEE. También se presentan distintas

formas de visualizar la información.

El capítulo quinto esta dedicado a las conclusiones obtenidas y trabajo futuro.
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CAPÍTULO 2

Marco Teórico y Estado del Arte

2.1	 OLAP (Procesamiento analitico en línea)

El termino OLAP se refiere al procesamiento analítico en línea y tiene como objetivo

consultar de manera rápida y eficaz grandes cantidades de datos [Mansmann Svetlana,

2006]. Forma parte de las soluciones de Business Intelligence (Inteligencia de Negocios).

OLAP hace uso de cubos de datos para manipular y visualizar la información; esta

tecnología, involucra herramientas de reporteo y graficado que permiten desplegar datos

agregados, permitiendo detectar variables de interés y de esta manera navegar en los

niveles de las dimensiones, el conjunto de niveles forma una estructura llamada jerarquía

en la dimensión, esta jerarquía permite consultar los datos de forma general o

especializada [Han, 2006].

2.2 Tipos de Sistemas OLAP

Tradicionalmente, este sistema se clasifica según las siguientes categorías:

1) ROLAP. Implementación que almacena los datos en un motor relacional.

Típicamente, los datos son detallados, evitando las agregaciones y las

tablas se encuentran normalizadas.

2) MOLAP. Esta implementación almacena los datos en una base de datos

multidimensional. Para optimizar los tiempos de respuesta, el resumen de

la información es usualmente calculado por adelantado.

3) HOLAP. Almacena algunos datos en un motor relaciona¡ y otros en una

base de datos multidimensional.

Al igual que en la bodega de datos, OLAP también es aplicable a un amplio rango de temas

diferentes, uno de ellos es en Bases de Datos Espaciales proporcionando características

necesarias para los sistemas de tipo geográfico; como hechos, dimensiones, miembros,

niveles, jerarquías, operaciones de navegación, operaciones de consolidación y

comportamiento del clima (Abril 2007) (Bernier et al. 2009). También se utiliza el

almacenamiento MOLAP (Procesamiento Analítico en Línea de datos Multidimensional) y

ROLAP (Procesamiento Analítico en Línea de datos Relacionales), para generar índices que

mejoran los tiempos de accesos a las consultas de manera que los tiempos de entrega de

la información demore el menor tiempo posible (Tamayo 2006), Otra de las aplicaciones
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en la educación es su posiblidad de ser aplicado en ambientes de aprendizaje

proporcionando las dimensiones y los indicadores necesarios para hacer la definición de

un modelo de evaluación académica (Cockbaine 2004).

2.3 Separación de Sistemas OLAP y OLTP

La razón por la cual los almacenes de datos o sistemas OLAP suelen separase de las bases

de datos operacionales OLTP (Procesamiento en linea de transacciones), es para mejorar

el desempeño de ambos sistemas.

Una base de datos operacional está diseñada en base a indexación y mapeos

usando llaves primarias, buscando registros particulares. De otra manera las consultas en

los almacenes de datos son complejas, involucrando el cálculo de grandes cantidades de

datos en distintos niveles. Lo cual indica que si ejecutamos consultas OLAP en bases de

datos operacionales podría degradar el desempeño de las tareas operacionales [Han,

2006].

Los dos sistemas ofrecen distintas funcionalidades y requieren diferentes tipos de

datos, es por esto que es necesario mantenerlos separados.

Sin embargo, muchos vendedores de SGBD (Sistemas de Gestión de Base de Datos)

están empezando a optimizar tales sistemas para soportar consultas OLAP, si esta

tendencia continua, la separación entre sistemas OLAP y OLTP decrecerá.

2.4 Herramientas OLAP

Las herramientas OLAP (Procesamiento analítico en línea) se dividen en 2 tipos: servidores

OLAP (motores) y clientes OLAP. Los servidores OLAP ofrecen los servicios de creación y

administración del modelo de datos multidimensional, además de permitir el acceso e

iteración a los mismos, mientras que el cliente OLAP es una interfaz que permite visualizar

grandes cantidades de datos y navegar sobre ellos de forma interactiva y fácil.

Mondrian

Mondrian es un motor ROLAP desarrollado en Java, que permite analizar grandes

conjuntos de datos que se encuentran almacenados en un almacén de datos. Mondrian se

considera un motor porque que se encarga de recibir consultas dimensionales en lenguaje

MDX (expresiones Multidimensionales) y entregar los datos del cubo que correspondan a

la consulta. El cubo se representa como un conjunto de metadatos que definen cómo se

han de mapear estas consultas dimensionales a sentencias SQL (Lenguaje de Consulta

Estructurado) para obtener de la base de datos la información necesaria para satisfacer la
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consulta dimensional. Utiliza una memoria caché para almacenar los resultados de las

consultas que se acceden múltiples veces como se muestra en la Figura 2.1.

— 	 -
Esquemas de mondrian

Caché de mondrian 

9MDX Con,olt. 	

]	

sai. - iosc	 _.

- 	 ~.s., &.1. 

/

Interfaz de Usuario

-Permite explorar el cubo

-Por defecto por Jplvot(excel,web. pdf)

-Existen alternativas

Mondrian

-Sobre un servidor J2EE

-Con o sin Pentaho

-Mapea consultas MDX->SQL

-Gestiona tablas agregadas

Base de datos relaciona¡

-Bodega de datos

-Modelos de estrella

-Tablas agregadas

Figura 2.1 Funcionamiento de Mondrian

Mondrian es usado para:

e Alto desempeño, análisis interactivo de grandes o pequeños volúmenes de

información.

Exploración dimensional de los datos, por ejemplo analizando ventas por marcas

de productos, región o periodo de tiempo.

Análisis de expresiones en lenguaje MDX a expresiones en SQL para recuperar

respuestas a consultas dimensionales.

Cálculos avanzados utilizando las expresiones de cálculo del lenguaje MDX.
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Jedox PALO

Jedox Palo es un servidor de bases de datos multidimensional capaz de centralizar y

administrar casi un número infinito de hojas de cálculo. El sistema opera en tiempo real,

soporta la consolidación de jerarquías así como numerosas funciones de inteligencia

empresarial y es un servidor de código abierto. Palo es un servidor de datos

multidimensional MOLAP (Procesamiento Analítico en Línea de datos Multidimensional)

orientado a celdas, específicamente desarrollado para almacenamiento y análisis de datos

en hojas de cálculo. Véase Figura 2.2 [Cruz,2011].

Palo Overvíew

Transactional IT Systems	 Other Data
4

System	 Y:fl

I.

4,

Front-End	 1 J,

1	 ._l

3rd-Partyfront-End	 Excel	 OOCalc	 Web-Browser

Figura 2.2 Arquitectura del funcionamiento de Jedox PALO
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Comparación entre servidores OLAP

Las tablas 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 compara las características principales de 3 servidores OLAP.

Mondrian OLAP	 Petaho	 3.5.0	 Licencia pública Eclipse

Palo	 Jedox	 5	 Licencia pública general

Oracle Database OLAP option 	 Oracle	 hg R2	 Propiedad

Tabla 2.1 Información general de servidores OLAP

Mondrian OLAP	 NO	 SI	 NO

Palo	 SI	 NO	 NO

Oracle Database OLAP option	 SI	 SI	 SI

Tabla 2.2 Modo de almacenamiento de datos en servidores OL.AP

Mondrian OLAP	 SI	 SI	 SI
	

NO

Palo	 SI	 SI	 SI
	

NO

Oracle Database OLAP
option	 NO	 SI	 SI

	
SI

Tabla 2.3 API y lenguaje de consultas en servidores OLAP
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Mondrian OLAP	 SI	 SI	 SI

Palo	 SI	 SI	 NO

Oracle Database OLAP option	 SI	 SI	 SI

Tabla 2.4 Sistemas operativos compatibles con servidores OLAP

2.5 Modelos de Datos Multidimensionales

Los almacenes de datos y las herramientas OLAP están basados en un modelo de datos

multidimensional. Este modelo visualiza los datos en forma de un cubo.

Un cubo de datos permite a los datos ser modelados y vistos en múltiples variables

y cada variable por dimensiones y hechos [Han, 20061.

En términos generales, las dimensiones son las perspectivas o entidades que una

organización quiere mantener registradas, por ejemplo: tiempo, producto, sucursal y

localización. Estas dimensiones permiten almacenar los registros de cosas como: ventas

mensuales de productos, las sucursales y localizaciones y tenemos que productos fueron

25 vendidos. Cada dimensión podría tener una tabla asociada, llamada tabla de dimensión

[Han, 20061, [Rozeva, 20071, [Vassiliadis, 19981.

Los modelos de datos multidimensionales son organizados alrededor de un tema

central, como por ejemplo: ventas. Este tema es representado por una tabla de hechos.

Los hechos son medidas numéricas, pensamos en ellas como las cantidades por las cuales

queremos analizar las relaciones entre las dimensiones.

Un ejemplo de hechos podría ser: ventas o unidades vendidas. La tabla de hechos

contiene los nombres de los hechos o medidas. Para comprender el modelo

multidimensional, comenzamos viendo un cubo de 2 dimensiones, que de hecho es una

tabla o una hoja de cálculo de las ventas de una tienda de juguetes.

La Tabla 2.5 presenta las ventas de productos por trimestre en la sucursal Toy

Land; las ventas son mostradas con respecto a la dimensión tiempo y la dimensión

producto (organizada de acuerdo al producto vendido). El hecho o medida es desplegado

en dólares (miles).
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Producto

Muñecas	 Osos de Peluche	 Autos Locos	 Dinosaurios

fj 605	 825	 14	 400

680	 952	 31	 512

[1	 812	 1023	 30	 501

927	 1038	 80	 580

Tabla 2.5 Venta de productos por trimestre en la sucursal Toy Land

Ahora supóngase que se desean ver las ventas en 3 dimensiones; observe los datos

de acuerdo al tiempo, producto y clientes para las sucursales de Toy Land, La casa del

juguete, Juguetemanía, juguetería Mampato los datos en 3 dimensiones de la Tabla 2.6

representan series de tablas en 2 dimensiones. Se puede conceptualizar esta Tabla en

forma de un cubo de 3 dimensiones. Véase Figura 2.6.

Producto	 Producto	 Producto	 Producto

Muñecas	 Osos	 autos	 Dino	 Muñecas	 Osos	 autos	 Dino	 Muñecas	 Osos	 autos	 Dino	 Muñecas	 Osos	 autos	 Dm0

854	 882 89	 623 1087	 968	 38	 872	 818	 746	 43	 591 605	 825	 14	 400

943	 890 64	 698 1130	 1024 41	 925	 894	 769	 52	 682 680	 952	 31	 512

1032	 924 59	 789 1034	 1048 45	 1002 940	 795	 58	 728 812	 1023 30	 501

1129	 992 63	 870 1142	 1091 54	 984	 978	 864	 59	 784 927	 1038 38	 580

Tabla 2.6 Venta de productos por trimestre en 4 sucursales
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Figura 2.3 Cubo de datos con tres dimensiones

Los cubos de datos presentados son llamados también cuboides. Dado un conjunto

de dimensiones, podemos generar un cuboide para cada uno de los posibles subconjuntos

de las dimensiones dadas. El resultado podría formar una Iattice de cuboides, cada una

mostrando los datos en diferentes niveles de resumen o group by.

De modo que la Iattice de cuboides se refiere a un cubo de datos.

La figura 2.4 muestra una lattice de cuboides formando un cubo de datos para las

dimensiones: tiempo, producto, ubicación y proveedor.
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Todo

tiempo, producto, ubicación, proveedor

Figura 2.4 Lattice de cuboides compuesta por 4 dimensiones

2.6 Visualización para la toma de decisiones

Ante el crecimiento tan vertiginoso en la cantidad de información, se hace prácticamente

imposible para una persona poder extraer conclusiones, tendencias y patrones a partir de

los datos crudos; es aquí, donde la visualización hace su aporte significativo y la

exploración de distintos conjuntos de datos se beneficia enormemente si cuenta con un

soporte adecuado de visualización.

El principal objetivo de la visualización es la representación perceptual adecuada

tanto de los datos con parámetros múltiples como de las tendencias y las relaciones

subyacentes que existen entre ellos. Su propósito no es la creación de las imágenes en sí

mismas sino el "insigth", es decir, la asimilación rápida de información o monitoreo de

grandes cantidades de datos.

De acuerdo al diccionario de gráficos y realidad virtual, la visualización es el

proceso de representar datos de una manera visual [Tegarden, 1999], [Chen, 2006].

Los datos pueden representar objetos concretos, tales como cuartos o carros, o los

datos pueden también representar objetos abstractos, tales como ventas o costos. Si el

Maestría en Ciencias de la Computación 	 31



4 :9uo de Ipweetiecjáii
flomputoción

Instituto Politécnico Nacional

dato es abstracto, entonces una visualización análoga debe ser creada. Una visualización

análoga típica es una gráfica de pastel o una gráfica de barras.

La visualización permite:

V' Explotar el sistema visual humano para extraer información de los datos.

y" Provee una visión general de la complejidad de los conjuntos de datos.

Identifica estructuras, patrones, tendencias, anomalías y relaciones entre

datos.

V' Ayuda a identificar las áreas de interés.

En otras palabras, la visualización permite realizar la toma de decisiones usando las

habilidades visuales naturales que poseemos.

Las tecnologías de visualización se pueden clasificar en 3 clases generales:

Visualización científica, visualización de la información/datos e Infovis [Chen, 2010].

Visualización científica, como el nombre indica, es la transformación de los datos

producidos a través de cálculos científicos, de ingeniería o experimentos con imágenes,

ejemplo: Checkerboard que presenta las diferencias en las medidas de los cuboides de un

cubo [Chen, 2009].

Esta visualización científica representa datos con interacción, es decir, tengo una

inherencia espacial del graficas 2D y 3D, se auxilia del uso de formas, texturas y colores

para representar los datos.

Tipos de visualización científica

y' Lineal, es decir, en una sola dimensión

y' 2D por ejemplo, los mapas

3D representaciones de la información como la visualizamos en el mundo.

Visualización de la información/datos se refiere a la transformación de datos no-

espaciales dentro de imágenes visuales que representan una analogía, ejemplo: Uso de

deslizadores dinámicos en mapas geográficos [Bao, 20031, esta representación de los

datos no tienen una inherencia espacial, se auxilian de interfaces interactivas visuales que

permiten "navegar" al usuario dentro de los datos y encontrar descubrimientos de

situaciones de interés que no son obvias y que costarían trabajo encontrarlas si careciera

de esa característica esencial [Schneirdeman, 20111.
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Tipos de visualización de la información

y" Datos Multivaluados (varias dimensiones).
7 Temporales (eventos sobre el tiempo).
y' Jerárquicos (representación en arboles)
y" Red (representación de la información usando nodos y conexiones).

a... los sistemas informáticos de Visualización de Información, se enfocan en brindar

ayudas para la exploración o la explicación de datos a través de sistemas que incluyan

representaciones visuales, contemplando intervenciones interactivas del observador. El

principal desafío en el diseño de visualizaciones, es el de representar el conjunto de datos

abstractos, no necesariamente espaciales, reforzando los aspectos

cognitivos... "[Schneiderman, 2010]. Esta definición indica que las técnicas de visualización
de información buscan generar representaciones visuales de los datos, tales que éstas
maximicen la posibilidad de comprensión e interiorización del conocimiento inherente en
ellos.

Se han propuesto diferentes modelos que permiten llevar un conjunto de datos en
crudo a una representación visual para su interpretación y análisis. Ben Fry propone un
modelo que consta de siete etapas que van desde la adquisición de los datos hasta su
presentación visual, e interacción con el usuario. Cualquiera que sea el modelo
seleccionado para crear visualizaciones de los datos, estos involucran la aplicación y
estudio de diferentes aspectos de minería de datos, psicología cognitiva, y principios de
diseño de interfaces gráficas de usuario, entre otros.

Dada la importancia de estos aspectos, se hace una breve descripción de algunos
elementos de la psicología de la percepción, metáforas de representación de datos y se
presentan algunos elementos de interacción, en los sistemas de visualización de
información.

1) Psicología de la Percepción: Cómo menciona Shneiderman, una representación visual
es más fácil de usar y comprender que una descripción textual. El sistema visual humano
es un poderoso sistema de procesamiento capaz de detectar cambios de forma, color,
textura, tamaño, orientación y posición de los objetos, lo que favorece la transmisión de
conocimiento a través de esas características visuales.

En términos de percepción, el sistema visual está especialmente adaptado para
procesar, más rápidamente y con mayor precisión, ciertas propiedades visuales. A este
conjunto de propiedades se les llama preatentivas, ya que su detección parece preceder al
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momento de la atención. Por ejemplo, en la Figura 2.5 se muestran dos conjuntos de

puntos. Uno de ellos contiene un punto rojo dispuesto aleatoriamente de tal manera que

la atención no se encuentra prefijada sobre ningún objeto. Antes de que el observador

pueda enfocar la atención sobre algún objeto y comience una tarea consciente de

búsqueda, la tarea de detectar el punto rojo ya ha sido realizada Parte de la importancia

de los sistemas de visualización de información recae en la capacidad para ayudar a "ver"

la información que se oculta en los datos. La utilización de propiedades preantentivas

ayuda a los sistemas de visualización en esa tarea de percepción. Algunas propiedades

preatentivas ampliamente utilizadas son:

5 •

.'' e. •

• •S. 5S
• •	 •.•.
• • •. 5 •

Figura 2.5 Detección preatentitiva basada en color

/ La Posición: que determina el lugar en el espacio del objeto.

1 El Tamaño: que está relacionado con el área del objeto.

1 El Color: que especifica la longitud de onda de la luz con que se pinta el objeto.

1 La Forma: que define el símbolo utilizado para representar el objeto.

Estas propiedades visuales producen un impacto sobre cuatro niveles de percepción del

usuario:

1 Asociativo: que permite formar grupos de objetos.

1 Selectivo: que responde a la percepción de objetos dentro de un grupo que

poseen una particularidad.

/ Ordinal: que se expresa con la especificación de una variable particular

cuantitativa y ordenada.

1 Cuantitativo: que responde a la percepción de la razón entre dos o más objetos,

permitiendo la comparación con respecto a una o varias características.

2) Metáforas de Representación de Datos: Una de las decisiones más importantes en el

proceso de visualización de información, es determinar de qué manera se van a presentar

los datos al usuario. Ben Fry señala que esta selección debe hacerse de tal forma que la
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representación sea lo más simple posible pero que trasmita los aspectos más relevantes

M conjunto de datos. Estas son algunas de las representaciones más comunes:

y' Gráficos de Dispersión: los datos se representan como una nube de puntos cuya

posición horizontal y vertical se determina por los valores en los datos. Estos

gráficos pueden ser extendidos a 3 o más dimensiones.

y' Mapas de Calor: son una representación en la que los datos se codifican como

colores en un mapa de 2 dimensiones.

/ Árboles: son utilizados para representar datos ordenados con estructuras

jerárquicas.

V' Grafos: emplean una colección de nodos y aristas para representar las relaciones

binarias entre los objetos de un conjunto.

y1 TreeMaps: son un tipo de visualización de jerarquías que se representan por el

anidamiento de rectángulos. En este tipo de representación, cada nivel de

anidación se corresponde con un nivel de descomposición de la jerárquica.

3) Interacción con el Usuario: El mantra de búsqueda visual de información "Overview

first, zoom andfilter, then details on demand" [Shneiderman,1999] plantea el siguiente

conjunto de tareas, como las más relevantes a tener en cuenta en el diseño de sistemas

de visualización interactivos:

y" Vista General (Overview): proporcionar una vista general de la colección de datos

que permita, al usuario, ver cómo estos están organizados.

y" Escala (Zoom): permitir al usuario escalar los datos que son de su interés, por

ejemplo, variando la distancia focal de la visualización.

V' Filtrado (Filter): proveer un mecanismo que permita eliminar de la visualización los

objetos que no son de interés, dándole la posibilidad al usuario de centrarse en los

objetos que sí lo son.

s" Detalles Bajo Demanda (DetailsonDemand): la idea de este concepto es brindar al

usuario la posibilidad de solicitar información detallada sobre un elemento, o un

grupo de elementos, cuando él lo requiera.

1 Relacionar (Relate): permitir al observador reconocer las relaciones entre los

objetos.

1 Historial (History): mantener la historia de acciones realizadas por los operadores

para permitir volver a un estado anterior o repetir una acción.

V' Extracción (Extract): poder extraer un conjunto de objetos de la visualización para

su análisis posterior.
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2.7 ESTADO DEL ARTE

En este tema se exponen algunos trabajos de investigación previos relacionados a la

exploración de cubos de datos, búsqueda de anomalías, búsqueda de diferencias entre

cuboides y representaciones visuales de los resultados. Estas investigaciones han sido

desarrolladas y publicadas por la comunidad científica en el área de minería de datos y de

visualización. Su estudio es conveniente debido a que se tratan de herramientas y técnicas

previas a las que se pretenden desarrollar en el presente trabajo de tesis.

2.8 Exploración de Cubos OLAP usando un Descubrimiento

Impulsado

Los analistas usan OLAP para identificar regiones de anomalías que representan

problemas en áreas o bien nuevas oportunidades. Usando las operaciones OLAP los

analistas navegan a través de un enorme espacio de búsqueda buscando excepciones. En

esta investigación se propone un nuevo paradigma de exploración del descubrimiento que

mine los datos para cada excepción y resuma la excepción en niveles apropiados por

adelantado. Entonces se usan las excepciones para llevar al analista a regiones

interesantes del cubo durante la navegación a través de un enfoque estadístico y haciendo

el proceso eficiente sobre bases de datos multidimensionales.

Este trabajo presenta técnicas de cálculo que hacen el proceso de encontrar

excepciones en grandes conjuntos de datos la cual usa operaciones OLAP y habilita una

rutina de pre cálculos de agregados para encontrar las excepciones. Esta técnica reconoce

que los datos podrían ser muy grandes para almacenarlos en memoria y los resultados

inmediatos podrían ser escritos en disco requiriendo una optimización cuidadosa.

Exploración dirigida

Para la búsqueda de anomalías, la exploración típica comienza en el nivel más alto de la

jerarquía de la dimensión del cubo, usando secuencias de dril¡-down. Desde el nivel más

alto de la jerarquía el analista excava a niveles más bajos de la jerarquía buscando valores

y visualmente identificando los valores de interés.

Si una exploración a lo largo de un camino (path) no lleva a un resultado

interesante entonces es necesario realizar una operación rol¡-up al path y comenzar

investigando otra rama.

Esta exploración conducida tiene varias deficiencias una de ellas es el espacio de

búsqueda cuando es muy grande.
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Exploración descubrimiento dirigido

La búsqueda de anomalías es guiada por indicadores precalculados de excepciones en

varios niveles de detalle. Esto incrementa las oportunidades de notar patrones anormales

en los datos en cualquier nivel de agregación. Se considera un valor en una celda del cubo

como una excepción si es significativamente diferente del valor anticipado basado en el

modelo estadístico.

Por ejemplo un gran incremento en ventas en diciembre (Dec) podría parecer

excepcional cuando miremos en la dimensión tiempo (time), pero cuando miremos en

otras dimensiones como producto (item) este incremento no parecería excepcional si

otros productos también tienen incrementos similares. Véase la Tabla 2.7

Tabla 2.7 Ventas mensuales totales de productos

Los cálculos de los indicadores de excepción son llevados a cabo junto con la construcción

del cubo de datos. Tres medidas son usadas como indicadores de excepción para ayudar a

identificar anomalías en los datos. Esas medidas indican el grado de sorpresa que la

cantidad en la celda mantiene, el valor de sorpresa indica cuan anómalo es una cantidad

en una celda con respecto a otras celdas y está compuesto de 3 valores [Cruz,2011].

1. SelfExp: Representa la sorpresa de una celda relativa a otra celda en el mismo nivel

de agregación.

2. lnExp: Representa el grado de sorpresa en algún lugar bajo esta celda si se excava

desde una celda.

3. PathExp: Representa el grado de sorpresa para cada ruta desde una celda.

Ejemplo:

Supongamos que se desea analizar las ventas mensuales de una empresa como

diferencias en porcentajes de meses previos. Las dimensiones involucradas son producto

y región. Los indicadores de excepción se traducen como señales visuales, el color de

fondo en cada celda está basado en su SelfExp, el color y espesor del rectángulo alrededor

de cada celda está en función de su valor lnExp.
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Por ejemplo los indicadores en las celdas de julio (Jul), agosto (Ago) y septiembre (Sep)

señalan al usuario explorar a niveles de agregación más bajos por medio de operaciones

Dril¡-Down. Un análisis más profundo de este trabajo se presenta en (Agrawal, 1998).

Por otro lado para saber que dimensión presenta más excepciones se colorea cada

dimensión basada en su valor PathExp.

La Tabla 2.8 muestra las ventas en el tiempo para cada producto. Considerando la

diferencia en ventas del 41% para "Sony b/w printers" en septiembre (Sep). Esta celda

tiene un fondo obscuro, indicando un alto valor de SelfExp lo que significa que la celda es

una excepción. Considerando ahora la diferencia de ventas del -15% para "Sony b/w

printers" en noviembre (Nov) y del -11% en diciembre (Dic). El -11% para diciembre es

marcado como una excepción mientras que el -15% no lo es, a pesar de que -15% es una

desviación más grande que -11%. Esto es debido a que la mayoría de los productos en

diciembre tienen un valor positivo mientras que las ventas en noviembre no [Cruz,2011].

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 	 Ago Sep Oct Nov Dic

9	 -8	 2	 5	 14	 -4	 0	 41	 -13	 -15	 -11

0	 0	 3	 2	 4	 -10 -13 0	 4	 -6	 4

-2	 1	 2	 3	 8	 0	 -12	 -9	 3	 -3	 6

O	 0	 -2	 -1	 0	 -1	 -7	 -2	 1	 -4	 1

1	 -2	 4	 i	 '4	 -i

-2	 -5	 1	 1	 -1	 1	 5	 -3	 -5	 -1	 -1

1	 0	 3	 0	 -2	 -2	 -5	 3	 2	 -1	 0

3	 -2	 -1	 0	 4	 6	 -11	 2	 1	 -4	 0

0

	

	 0	 2	 3	 1	 -2	 -2	 -5	 0	 -5	 8

Tabla 2.8 Ventas mensuales para cada producto
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2.9	 Exploración y Visualización de Cubos OLAP con

Pruebas Estadísticas

En [Cruz,2011] se propone la combinación de la lattice transversal de dimensiones OLAP y

las pruebas estadísticas para descubrir diferencias significativas entre grupos altamente

similares. Las pruebas estadísticas permiten comparar pares de celdas vecinas en

cuboides. La visualización de los resultados se presenta en un "tablero" parecido a un

"Mapa de Karnaugh" que permite explorar interactiva mente el cubo y así poder

comprender las diferencias entre 2 cuboides que difieren en una dimensión. De manera

que las diferencias entre las celdas del tablero representan celdas de interés al usuario.

La figura 2.6 presenta un ejemplo de un cubo con 3 dimensiones Dl, 02, D3. Cada

cara representa un cuboide de 2 dimensiones. Como se puede ver en la figura existen 2

conjuntos de celdas pares con un cuboide que difiere en exactamente una dimensión. La

diferencia en los patrones de relleno indica que hay una diferencia significante en las

medidas o hechos.

Figura 2.6 Vista de cubo con 3 dimensiones

El enfoque presentado en [Cruz,20111 tiene como características.

y' Dos grupos con número de elementos diferentes pueden ser comparados

(conjuntos grandes y pequeños).
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y' La comparación de medias toma en cuenta las varianzas.

Las pruebas estadísticas tienen dos metas:

1) Encontrar diferencias significantes entre dos grupos en un cuboide.

2) Cuando existe una diferencia significante, el usuario se concentra en los grupos que

difieren en una dimensión.

Se presenta un algoritmo que integra la exploración de un cubo, las pruebas

estadísticas y la visualización. Este algoritmo tiene las siguientes metas:

V Explorar todos los cuboides.

V Ejecutar las pruebas estadísticas para cada par.

Seleccionar los pares que presenten diferencias significantes.

y' Explorar visualmente de forma interactiva el cubo junto con los resultados de la

pruebas.

Los parámetros de entrada y salida del algoritmo son los siguientes:

y' Parámetros de entrada: umbral máximo del número de dimensiones diferentes

(generalmente umbral = 1).

y' Una tabla C que contiene todos los pares de celdas que difieren en (umbral)

dimensiones.

Las fases del algoritmo son:

/ Precalcular el cubo con d dimensiones.

V' Calcular las estadísticas para cada grupo en la lattice de dimensiones.

Crear pares de grupos que difieren en al menos (umbral) dimensiones.

y' Calcular parámetros de subpoblación.

y' Calcular las pruebas estadísticas para cada par de celdas en el mismo nivel de

agregación.

V' Seleccionar los pares que tiene diferencias significantes y categorizar los resultados

dentro de capas teniendo 1, 2 y 3 dimensiones diferentes.

Después de estas fases el usuario puede explorar y visualizar los resultados en 2

dimensiones. La navegación del cubo permite al usuario saltar de una celda a otra dentro

del tablero Figura 2.7
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Figura 2.7 Vista del tablero de resultados en Mondrian Olap

Cada celda que difiere en una dimensión es visualmente vinculada. Cada celda
tiene patrón de relleno determinado el cual especifica el tipo de agregación que este
representa.

Teniendo presente la exploración descrita en [Cruz,2011] se puede usar el algoritmo como
medio para el análisis de cubos de datos y de esa manera contestar a preguntas en la
cuáles se tenga que hacer una comparación de cuboides e identificar el resultado por
medio de pruebas estadísticas, estas pruebas estadísticas producen resultados confiables
tanto con grandes conjuntos de datos como con pequeños, a diferencia de las técnicas de
minería de datos o aprendizaje automático que requieren de una gran cantidad de datos.

Más información del modelo estadístico propuesto en este trabajo puede ser
estudiado en [Chen, 2009].
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Extracción

• Requerimientos
• Lectura

Transformación

• Depuración
• Encriptación
"6eneraciónD

CAPÍTULO 3

Análisis y diseño de las estructuras para encontrar

trayectorias académicas y su visualización

3.1 Fases para la solución del problema

El desarrollo del análisis y diseño de la solución se divide en 4 fases principales como se

puede observar en la Figura 3.1.

PreL5amiI • 1 
Procesamien to

rJacón1 Ø1
Estructura de

Almacenamiento

Figura 3.1 Fases para encontrar la solución

El Pre procesamiento involucra la extracción, depuración, transformación y carga de las

bases de datos proporcionadas por el INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación), para ello es necesario:

1.-Análizar las bases de datos.

2.-Identificar y corregir aquellas anomalías que se puedan encontrar en las bases de datos

La Figura 3.2 muestra la secuencia del pre procesamiento.

Figura 3.2 Secuencia del pre procesamiento

dilo
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3.2 Descripción de las bases de datos

Al entrar a la página oficial del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

(http://www.inee.edu.mx ), podemos encontrar que la información la presentan de

manera tabular, es decir, con archivos en .xls, .sav y con graficas de barras, el INEE pone a

disposición del público en general 7 bases de datos que son las que se muestran en la

figura 3.3.

Figura 3.3 Bases de Datos del INEE

A continuación de presenta una breve descripción de las Bases de Datos del INEE.

Base de Datos de EXCALE

Es una prueba que se aplica a los últimos grados de cada nivel educativo básico, es decir, a

primaria y secundaria, agregando el 32 de primaria para que la evaluación se pueda

evaluar cada tercer grado, es decir, para 32 de preescolar, 39 grado de primaria, 6 º de

primaria y por último, el 32 de secundaria; esta prueba se realiza cada 3 años y se aplica a

las áreas de conocimiento de:

1. Español

W.
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2. Matemáticas

3. Ciencias Naturales

4. Ciencias Sociales

En la prueba se hacen cuestionarios que se aplican a alumnos, docentes y directores, de

esta manera se genera información a la cual se le llama resultados de contexto y a las

pruebas realizadas a los alumnos se les llama resultados de logro.

La Tabla 3.1 muestra los grados y años escolares con los que se cuenta, adémas de algunas

de las variables que componen la base de datos.

BASE de DATOS de EXCALE

Años escolares
L	 ..i_.L

3 Secundaria	 I	 •
. ).r

pl 5 ______
Proceso del Excel.

Variables de logro:1 Escuela1 Entidad1 Estrato1 Alumno1 Sexo1 Edad1 Reactivos

Variables de contexto:1 Alumnos1 Familia1 Docentes1 Aula1 Directores1 Escuela

Áreas de Conocimiento:1 E = Exçale de Español1 M =1xcale de Matemáticas1 N = Exçale de Ciencias Naturales1 5 = Eççale de Ciencias Sociales

Tabla 3.1 Base de Datos de Excale

Base de Datos de PISA

PISA, por sus siglas en inglés, significa Pro gramme for International Student Assessment.

En el INEE se le ha traducido como Programa para la Evaluación Internacional de los

Estudiantes. Es un estudio comparativo de evaluación de los resultados de los sistemas

educativos, coordinado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos).

PISA en México ya tiene una historia que se remonta al año 2000, cuando se

realizó su primera aplicación. Desde su puesta en marcha y particularmente, después de
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conocer esos primeros resultados y el potencial que guardan los datos para su

aprovechamiento, el proyecto ha inducido a investigaciones, reportes, debates,

reflexiones y, sobre todo, ha incitado preguntas que, por su frecuencia, dan pie al

documento que ahora se entrega.

En estas páginas se ofrece información general sobre PISA, sin referirla a un ciclo

particular de aplicación, y se contestan las preguntas surgidas a partir del contacto con

docentes.

La intención de este material es doble; por una parte, que sea leído por todas las

personas involucradas y además, que su contenido sea divulgado, asimilado y dominado

por docentes, familias, estudiantes, directores, entre otros.

El propósito de PISA es conocer el nivel de habilidades necesarias que han

adquirido los estudiantes para participar plenamente en la sociedad, centrándose en

dominios claves como Lectura, Ciencias y Matemáticas. Mide si los estudiantes tienen la

capacidad de reproducir lo que han aprendido, de transferir sus conocimientos y aplicarlos

en nuevos contextos académicos y no académicos, de identificar si son capaces de

analizar, razonar y comunicar sus ideas efectivamente, y si tienen la capacidad de seguir

aprendiendo durante toda la vida. Para PISA, esos dominios están definidos como

competencia (literacy) científica, lectora o matemática.

PISA se centra en medir la capacidad de los jóvenes para usar su conocimiento y

sus destrezas para afrontar los retos de la vida real en las sociedades modernas; más que

determinar lo que se domina de un currículo escolar. Bajo esta perspectiva de

competencias, PISA se interesa en el repertorio de conocimientos y habilidades adquirido

tanto en las escuelas como fuera de ellas y en el potencial para reflexionar y usar este

repertorio en situaciones o escenarios diversos.

La prueba PISA se aplica cada tres años. En cada ciclo se enfatiza uno de los tres

dominios de evaluación y los otros son evaluados con menor profundidad. En 2000 el

principal dominio fue Lectura, en 2003 Matemáticas, en 2006 Ciencias y en 2009 se

regresa a Lectura, y así sucesivamente.

Pisa se aplica a muestras de estudiantes que van de 4 mil 500 a diez mil, de una

muestra mínima de ciento cincuenta escuelas, para asegurar la representatividad del país

en su conjunto. Los países pueden solicitar ampliar la de sus centros educativos para tener

mayor representatividad. La población objetivo son los estudiantes de 15 años tres meses

a 16 años dos meses, (de manera abreviada se dice población de 15 años).
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La Tabla 3.2 muestra los grados a los cuales se aplica la prueba.

BASE DE DATOS de PISA
— (Programmefor International Student Assessment.)

2000 2001	 2002 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012

39
Secundaria

1 9 Media
superior

39 Media
Supeno

m4^

Dominios de Evaluación:
1 Lectura
1 Matemáticas
1 Ciencias

Aplicado a:
1 Alumnos con edad de 15 a 16 años de edad
1 Ydel7al8enel caso de "PISA grado l2'

Objetivo de la Prueba:
Conocer el nivel de habilidades necesarias que han adquirido
los estudiantes para participar plenamente en la sociedad

Tabla 3.2.- Base de Datos de PISA

Base de Datos de Estándares Nacionales

Esta información está dividida en dos bloques principales: Pruebas Nacionales Ciclo

Escolar 2002-2003 primaria y secundaria y Estándares Nacionales Ciclo Escolar 2003-2004

primaria y secundaria.

Las bases de datos son archivos compactados (formato Zip) agrupados por año y

por nivel escolar (primaria y secundaria) según los grados escolares evaluados en el Ciclo

Escolar específico. Los archivos que obtiene el consultante son, en realidad, tablas de

datos en formato Excel. Véase la Tabla 3.3.

Base de Datos del SERCE

El SERCE (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo) tiene como

propósito la evaluación y comparación de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes

de América Latina y el Caribe inscritos en tercero y sexto grados de educación primaria en

las áreas de Lenguaje (Lectura y Escritura) y Matemáticas.
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La Tabla 3.4 muestra las bases de datos que componen el SERCE para cada grado.

BASE de DATOS de Estándares Nacionales
—

Notadón:
1 L=Logro

	

rT1[4	 1 CContexto
1 Dl = Directores parte 1

	Grado	 1 Dl Directores parte 2
Nivel	 1 D = Docentes

	

12	 2 º	 32	 42	 52	 62	 1 IC= Instructores Comunitarios
1 DE Docentes Español

Pnmarla	 1	 LIC	 LIC	 1 DM = Docentes Matemáticas

Secundaria	 LIC	 LIC	 LIC

	

TI-T 	 Variables:1 Escuela1 Entidad1 Estrato
Grado	 Cuestionarios	 1 Alumno

Nivel	 1 Sexo

	

39 6º Dl	 D2 D	 lC	 DE	 DM
1 Edad

Primaria	 LIC	 4	 +	 +	 4
	 1 Reactivos1 Turno

Secundaria	 LIC a4	 4	 4.	 4-
	1 Nivel

Tabla 3.3.- Base de Datos de Banco de Estándares Nacionales

BASE de DATOS del SERCE
(Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo)

Grado
Bases de Datos

	

39	 6

	

Resultados Académicos
	

LIM
	

LIM

	

Cuestionario Estudiantes
	

4
	

4

	

Cuestionario Docentes
	

4
	

4-

Cuestionario sobre las enseñanzas de lectura
	

4
	

4

Cuestionario sobre las enseñanzas de Matemáticas
	

4
	

4

Escuelas Empadronamiento y Directores

Tabla 3.4 Base de Datos del SERCE
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Base de Datos de Banco de Indicadores Educativos (BIE)

El Banco de Indicadores Educativos presenta de manera independiente los indicadores

que conforman el Panorama Educativo de México según apartado y año de publicación. El

usuario puede descargar los archivos en formato PDF que a su vez contienen vínculos para

descargar las tablas en formato de Excel (xis).
La Tabla 3.5 muestra la bases de datos del banco de indicadores educativos y sus

respectivos años.

BASE de DATOS del Banco de Indicadores Educativos (BIE)
—

.	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012

Estructura y Dimensión	 /	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1
Contexto Social 	 1	 1	 Vol 	 1	 1	 1	 1	 1
Agentes y Recursos 	 1	 1	 1	 %41	 1	 1	 1	 1
Acceso y Trayectoria	 1	 1	 y'	 /	 1	 1	 1	 1
Procesos Educativos y Gestión 	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1
Escolar

Resultados Educativos 	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1
Entidades Federativas	 1	 1	 1	 1	 1	 Vol	 1

Tabla 3.5 Base de Datos de Banco de Indicadores Educativos (BIE)

Cabe mencionar que una vez que se autorizó trabajar en conjunto con la Dirección

de Indicadores Educativos, se proporcionaron 3 bases de datos más, que no estan

disponibles al público en general, estas 3 bases de datos son: Estadísticas continuas del
formato 911, el RNA (Registro Nacional de Alumnos) y la GEOSEP cuyas caracteristicas se

mencionan a continuación. Véase la Figura 3.4.

Las Estadísticas continuas del formato 911, contienen información sobre la

situación académica de los alumnos en conjunto, información de grupos escolares por

grado escolar, información sobre el personal docentes e información de carrera

magisterial por nivel educativo y tipo de servicio. Toda esta información se distribuye

aproximadamente en más de 500 variables dependiendo del nivel educativo.

El Registro Nacional de Alumnos (RNA), contiene información sobre la situación

académica de los alumnos del país por nivel educativo desde el inicio del ciclo escolar

2007/2008 al inicio del ciclo escolar 20011/2012. Cada base de inicio y fin contiene 12

variables en total, 7 variables sobre datos personales del alumno, 4 variables sobre

situación académica y una variable identificadora. Véase la Tabla 3.6.

Maestría en Ciencias de la Computación
	 48



tro de IesUaoO
Ccmputecnn

Figura 3.4.- Base de Datos con las que se trabaja para encontrar trayectorias y movilidad

académica

IDA	 Llave que identifica al registro en el periodo escolar correspondiente

CLAVECCT

TURNO

GRADO

GRUPO

CURP

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

SEXO

FECHA_NAC

ENTIDAD_NAC

Clave del centro de trabajo donde el alumno realiza sus estudios

Turno al que esta inscrito el alumno

Grado al que esta inscrito el alumno

Grupo al que esta inscrito el alumno

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Primer apellido del alumno

Segundo apellido del alumno

Nombre o Nombres del alumno

Sexo del alumno

Fecha de nacimiento del alumno

Entidad de nacimiento

Tabla 3.6 Variables de la base de datos RNA

Con estas variables, se pueden hacer estadísticas sobre abandono, repetición o

promoción escolar siguiendo al alumno durante su tránsito por los niveles educativos que

conforman a la Educación Básica, además de estadísticas sobre movilidad entre entidades

federativas.	 1
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Aunque la información en RNA es bastante completa no existe información sobre

materias reprobadas en secundaria o exámenes extraordinarios en secundaria, la cual,

puede ser de interés al usuario. Proponer indicadores cuantitativos que midan el grado de

satisfacción del usuario con la información disponible es complicado, en vez de esto se

pueden elaborar indicadores cualitativos con encuestas de satisfacción de usuarios, para

lo cual, es necesario identificar a los grupos de usuarios, conocer sus necesidades, evaluar

el grado de satisfacción que les proporciona la información disponible y hacer un

seguimiento sobre la incorporación de nuevas necesidades, (Cepa¡, 2003).

Se sabe que estas bases pertenecen a un sistema de información más completo

denominado Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas (RNAME), la información

que no este disponible en RNA quizás mediante una conexión a distancia se pueda

recuperar de este sistema de información. Esta característica de conectividad hace que las

bases de datos adquieran un valor agregado ya que permite actualizaciones y validaciones

de la información contenida en la base de datos y recuperación de información que se

encuentre en otros sistemas informáticos, (Date, 2001) y (Wallgren, 2012).

La Georeferencias de la Secretaria de Eduacián Publica (GEOSEP), contiene datos

acerca de los centros de trabajo (escuelas), solo se seleccionaron aquellas variables que

permiten el análisis para encontrar las trayectorias académicas y movilidad estudiantil, de

entre las que se encuentran en la Tabla 3.7.

NIVEL

SUBNIVEL

NOM_CON

ENTIDAD

NOM_ENT

MUNICIPIO

NOM_MUN

LOCALIDAD

N0M_Loc

CCT

TURNO

CODPOST

LON_D

LAT_D

Nivel educativo

Servicio educativo

Nombre del control (publico y privado)

Clave de entidad federativa

Nombre de la entidad federativa

Clave del municipio o delegación

Nombre del municipio o delegación

Clave de la localidad

Nombre de la localidad

Clave del centro de trabajo

Clave del turno

Código Postal

Ubicación de la escuela (longitud expresada en grados)

Ubicación de la escuela (latitud expresada en grados)

Tabla 3.7 Variables de interés de la base de datos de GEOSEP
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Un detalle importante es que la Dirección de Indicadores Educativos proporcionó

únicamente las bases de datos para las entidades de Estado de México (15) y Distrito

Federal (09) con los ciclos escolares que se decriben en la siguiente Tabla 3.8.

--

2007- 2008	 2008-2009	 2009-2010	 2010-2011	 2011-2012

Distrito Federal	 (09)

Estado de México (15)	 1	 /	 1	 1	 1

Entidades Federativas	 Ciclos Escolares	 FIN

	

--	 2007-2008	 2008-2009	 2009-2010	 2010-2011	 2011-2012

Distrito Federal	 (09)	 x

Estado de México (15) 	 X	 1	 /	 /	 X

Tabla 3.8 Bases de datos con las que se cuenta para el análisis

3.3 Pre procesamiento de la información de los alumnos

La institución encargada de los datos ha proporcionado la siguiente relación de

información.

Se cuenta con el RNA (Registro Nacional de Alumnos) de los ciclos escolares 2007-

2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012, cada ciclo escolar cuenta con una

base de datos llamada "inicio" la cual contiene los datos de los alumnos que se registraron

al inicio de cada ciclo escolar, así mismo se cuenta con la base de datos "fin" la cual

contiene los datos de los alumnos que terminaron el ciclo escolar, se podría esperar que el

número de registros pueda crecer o disminuir aún siendo del mismo ciclo escolar, cabe

mencionar que se van a encontrar alumnos que no aparezcan en "inicio" de algún

determinado ciclo escolar y sin embargo, aparezcan en el "fin", esto puede deberse a que

hubo alumnos que se inscribieron después del periodo de inscripción por alguna razón o

quizás suceda lo contrario, que aparezcan en "inicio" y ya no aparezcan en "fin" esto

puede suceder por que quizás se dieron de baja temporal o simplemente ya no

continuaron asistiendo a clases. Véase la Tabla 3.9.
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Tabla 3.9 Bases de datos con las que se cuenta para el análisis

Se encontraron las siguientes observaciones con base en la información mostrada en la

Tabla 3.9:

E: No hay datos para el ciclo escolar 2007-2008 "fin" en el estado de México (15).

No hay datos para el ciclo escolar 2011-2012 "fin" en todos los estados.

• En el ciclo escolar 2008-2009 del distrito federal (09) existe una gran cantidad de

alumnos que no se tienen registrados en el turno que están inscritos.

o Existen errores de captura.

Al revisar la base de datos se detectó que la información se debe de someter a un

procesamiento de limpieza de los datos, debido a que de un total de 1 705 254 registros

en el RNA ciclo escolar 2007-2008 inicio se cuentan con 33 608 registros los cuales tienen

anomalías, es decir, contienen errores de captura y/o duplicados como se puede apreciar

en la Figura 3.5.
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Figura 3.5 Muestra de los datos proporcionados con errores de captura

Uno de los elementos más importantes para crear un identificador único es la

CURP, la cual es obtenida a partir del primer y segundo apellido, nombre, sexo, fecha y

wi
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entidad de nacimiento más dos dígitos asignados por el Registro Nacional de Población

(RENAPO). Para verificar la consistencia de esta variable se compara con el segmento raíz

que usa únicamente esta información. Nos referimos a la obtención del segmento raíz a

partir del nombre completo, sexo, fecha y entidad de nacimiento para comparar ésta con

la información proporcionada en la variable CURP. En la sección 3.6 de este documento se

detalla este procesamiento para encontrar el identificador único.

Una vez que se hizo la depuración de los datos se tienen un total de 1 671 646
registros listos para continuar con el procesamiento de los datos como puede observarse

en la Figura 3.6 y en la Tabla 3.10.

1 705 254 registros
	 1 671 646 registros

so de depuración
	 L	 1.

1
RNAO9iniO7
	 RNAO9iniO7

Figura 3.6 Debido a la inconsistencias en las bases de datos se tienen que someter a una

depuración

-	 TMWsd.Uic.

	

'00	 L_o,_ :iIL..__CURA 	 1	 1 !3o. F,a,.
• 2 I9*4e€	 010P1450973 200 5	 4	 AM	 OSM000CNAA AMAYA	 ,COSTA	 444IELNCOLE	 U	 0000

$73424	 0IDPRO423C 100 5	 A MM00062ÇMAS1GRA7 ALCM4TAR 	 ADUILERA	 WCEL	 U 24/0/2300

	

JII5C2*S	 OIDPRD3O22 lOO 5	 A	 W.0001HIM&SRP.14M ARANDA	 ARIAS	 U W1I/2000
_JM105OI	 0I0P40400( lOO A	 A	 AAMDOII22MASLNNA3	 ALVAREZ	 DE ANDA	 ANOREAIAIHTSERRAT 	 U 22/11/2030

4	 4204234	 0IDPRO62SV 1 D 1 A	 WA0l0II7WSRRNA7 00,4120 	 ARAIZA	 MOALAJJRA	 U 17,1.2001

	

TT 5204330	 01044004220 lOO 4 A WADIO)X$IASLPØIA$ ALVAREZ 	 ANO~	 ANA ALEJANDRA	 U 3032001

$ -- *204725	 OIDPRIIG3IJ	 200 3	 4	 0AlOA14HASVRLAI 	 AVALOS	 MANIDA	 ALAN ISRAEL	 U I4'5/2001

	

8277701	 OIPPPGII7A 300 4	 8	 AOIO707IOASSGDM ANDRADE	 AGUILERA	 AsILAN SOMAtO	 U 2,7/20010
	II *400745	 01DPROOII1Y 130 4	 A	 1ASI30021.JASLGNA3	 ALFARO	 AGUIRAGA	 ANTONIO DE JESUS	 H 2/102t01 0

11	 1108075	 01DPI1OA2AW 100 4	 4	 AOII0CSAASLGNA3	 ALVAREZ	 AGUILAR	 AAGELESIEWAUEL 	 44 5/17,7301

	

12 $175711	 01D9R041144 1004	 A	 RAMOIIOI24IASLCEAI	 ALCARAZ	 ACOSTA	 ABEL ALEJANDAS)	 U 12/10.0001

	

13 $107472	 0100500722 300 4	 4	 MAAOIIO2AMASLLIIA)	 ALVAREZ	 ALBA	 AIIDREADE LAS MERCEDES	 U 24112/2001

	

lA $142333	 0100003410 lOO 4	 A A41M01172301A7U.LA7 	 ALVAREZ	 ALBA	 ALI000LACQUWNS	 U 24/12,2301

	

lO 1113703	 0100501000 lOO 3 A W,0020404M$ALRLR	 402420	 ALBA	 0011170 SCOLE	 U 4420020

	

lO 0727392	 010PROOIAO lOO 3 8 MME2072014tAVII	 402075	 RALO	 A)4ERCAGABRIELA	 U 34170003

	

17 $174307	 01001404320 :0000 3 A MMC200ZAA4ASLLNM	 015400007	 ALVARADO	 ANDRES DEL REFLOO	 44 2812002

	

1$ ~1	 0100000174 	 3	 B W,4070902HASLVI.A1 	 MSA	 AVALOS	 AJ.0I400	 44 2/5.70720

	

34 $044137	 0IDPR0001C lOO 3	 $	 RAMA2OS2744ASÑNXAI	 ANDRADE	 DE ANDA	 A2I4IOAVID	 U 27/0.2002

	

T

4130147	 010001133* lOO 3 8 W.40200275400LLLA7 ALVAREZ 	 ALVARADO	 ALMA 9735044/1 r1MEU	 U 27002002

	

21 *275221	 010050023V lOO 1	 A	 WAD3O2ISI405LLLM	 ALVARADO	 ALVARADO	 ALEJMIDIAO DEJESUS	 44 15.33003
22	 424031*	 OIPPRDII2E	 1100 2	 A	 AAO3OI2OI4ASBVIIAS	 ABAD	 ASELAR	 SEUIJTOI4O	 II 20/4/2503

	3) $1340»	 01501403075 130 2 	 E	 ft,MAO3OSOI1IASRPILA2 	 000MEIJLS	 01100000	 AJ.EJAND JARRO	 U 1/0/2003

	

4752474	 01505000144 'w 3 	 5	 AMAD3D72OMASVCNA7	 AYALA	 SCOSTA	 ANDREA LLCIA	 U 20/7'200324

	

4101565	 0100500707 100 2 	 A	 MÁAO3003OUIASLV1.A7 	 ALVAREZ	 ASILO	 ALEJANDRA	 II 3012003

	

0140714	 0IDPRO3515V lOO 1	 4	 W.5031101IIHEMSII	 AMADOR	 AVALOS	 AU3ELAUANSARITA 	 U 1.11-2003

	

27J0223944	 01DPROO5N 100 2	 A	 024U11311171AASL0444 	 441.0404	 00144004013	 JOSEANT00IO	 4. 17,11.2003

	

218156422	 010050300 lOO 1	 0 UMDIO117MASLALM	 DE ALBO	 40R00220400	 01/1410144 MARIOEL 	 U 17,12004

	

21 $144447	 0100403014 IX 1	 A	 AWO4O4OIIOASLAGAO	 ALOTORRE	 A0,4NDA	 AGUSTIN	 44 1/4/10010

	

20 . $143545	 O1DPR03OSZ IX 1	 A	 WOOIOL22MOSLPINAI	 4190002	 ANTUIIEZ	 ANDREAFERAINIOA	 U 23/1.2004

	

31 -. $100151	 O1PPR005AI lOO 1 0 A~1=	 ALBA	 ALBA	 ALESSMDP.V	 U 15/0.2004
37	 0277418	 0IOPRO3000	 100 1	 *	 AJJ,A54067311&SLOL4S 	 ALVARADO	 ADAME	 ALEJANDRO	 U 73.'12

Tabla 3.10 Muestra de los datos depurados

Para ver más errores de comportamiento de las variables, porcentajes de consistencia en

las variables, porcentajes de exactitud, relaciones con otras variables, claves homonimas e

intersecciones con las bases Estadísticas continuas de/formato 911 y RNA. Véase el Anexo

A- Depuración de las bases de datos e Identificación de errores en la página 94.
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3.4 Requerimientos para la obtención de Indicadores

Educativos

Los requerimientos detectados durante la reunión con la Dirección de Indicadores

Educativos del INEE son:

1. Los datos de los alumnos se deben mantener con privacidad y en anónimato.

2. Los datos se manejan en las instalaciones del Instituto Nacional para la Evaluación

de la Educación (INEE).

3. Se requieren indicadores obtenidos mediante el procesamiento de datos de

alumnos de forma que se permita visualizar los diferentes tipos de trayectorias

individuales, adémas, se pueda apreciar el total de alumnos por cada trayectoria a

nivel escuela, delegación, entidad federativa y nacional.

4. Encontrar la movilidad de los alumnos a lo largo de los ciclos escolares a nivel

escuela, municipio o delegación y estado.

5. Toda la programación debera hacerse en el lenguaje de programación estadístico

SAS 9.3, puesto que se trabaja con datos reales y se necesitan realizar futuras

actualizaciones en proximos ciclos escolares.

3.5 Pre procesamiento de los datos para obtención de

trayectorias

La siguiente actividad es la Identificación de los datos para obtener las trayectorias de

estudiantes, para ello es necesario proponer una estructura que permita trabajar con la

información respetando los lineamientos dados por la unidad responsable de los datos,

como lo es el anonimato de los alumnos.

El Anonimato de los alumnos

Como ya se mencionó en la sección de requerimientos el INEE proporciono una restricción

referente a que se tiene que mantener el anonimato de los alumnos y observamos que la

base de datos se pueden contemplar el nombre completo de los alumnos, a si como

también su CURP y fecha de nacimiento entre otros. Es necesario mantener el anonimato

de los alumnos, por ello a cada alumno se le asigna un número de identificador como se

muestra en la Tabla 3.11.
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Tabla 3.11 Base de datos con el campo ID incluido

De esta manera se pude descartar los campos que interesan como son el nombre, primer

apellido, segundo apellido y CURP, teniendo como resultado una tabla con el

identificador único del alumno y respetando el anonimato, con la cual se puede procesar
la información como se muestra en la Tabla 3.12.

2Q VIEWTA8LE: Work.Process_data
IDA	 1	 Clovecci

1	 8063266	 01DJNO206Y

	

2	 8099464	 01DPRO057X

	

3	 8173624	 01DPRO423C

	

4	 8150285	 01DPAO303Q

	

5	 8200901	 01DPRO6O6K

	

6	 8206234	 01 DPIRO629V

	

7	 8204335	 010PR06228

	

8	 8206729	 01DPRO631J

	

-9	 8277764	 01 PP ROOl 7A

	

10	 8088745	 01DPRO017W

	

11	 8188075	 01DPR0529W

	

12	 8179714	 O1DPRO471M

	

13	 8102473	 010PR00730

	

- 14	 8162333	 010PRO362F

	

15	 8113703	 O1DPRO106P

	

- 16	 8227392	 01DPRO6991U

	

17	 8174587	 01DPR04321<

	

-. 18	 8277661	 01PPIRO017A

	

--19	 8098137	 O1DPRO051C

	

20	 8156147	 01DPR0333K

	

21	 8275221	 01PPR0003Y

	

22	 8288319	 01PPRO112E

	

23	 8134039	 01DPFIO207N

	

24	 8282474	 01PPRO051H

	

- 25	 8101565	 01DPR0071Q

	

26	 8160786	 010PR0356V

	

-- 27	 8223944	 010PR0685N

	

_28	 8156422	 010PR03351

	

29	 8194442	 01DPRO561E

	

30	 8163995	 01DPR03G9Z

1 Turno 1 GrWdo 1 Grupo 1 Sexo	 FeChR_POWC

	

100 2	 A	 M	 9i10.2006

	

200 s	 e	 M 6/3/20000

	

100 5	 A	 M 26/6/2000

	

100 5	 A	 M	 18/11/2000

	

100 5	 A	 M	 22/11/2000

	

100 4	 A	 M	 12/1/2001

	

100 4	 A	 M 30/3/2001

	

200 3	 B	 H	 14/5/2001

	

100 4	 B	 H	 2/7/20010

	

100 4	 A	 N	 2/8/20010

	

100 4	 8	 H	 511012001

	

100 4	 A	 H	 12/10/2001

	

200 4	 0	 M	 26/10/2001

	

100 4	 A	 M	 26/12/2001

	

100 3	 A	 M 4/6/20020

	

100 3	 8	 M 30/7/2002

	

100 3	 A	 H	 28/8)2002

	

100 3	 8	 H	 219/20020

	

100 3	 8	 H	 27/9/2002

	

100 3	 B	 M 27/9/2002

	

100 2	 A	 H	 19/2/2003

	

100 2	 A	 H	 20/4/2003

	

100 2	 8	 H	 1/5/20030

	

100 2	 B	 M 25/7/2003

	

100 2	 A	 M 30/8,2003

	

100 1	 8	 M	 1/11/2003

	

100 2	 A	 H	 12/11/2003

	

100 1	 8	 M	 17/1/2004

	

100 1	 A	 H	 1/4/20040

	

100 1	 A	 M	 231412004

Erstrddnoc

DF
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
MC
JC
AS
AS
AS
DG
AS
AS
AS
AS
AS
NE
AS
AS
AS
AS

id

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tabla 3.12 Datos manteniendo el anonimato
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Si en algún momento dado a la unidad responsable de los datos le interesa saber cual es el

nombre de un alumno en particular solo tendrá que consultar la tabla CURP-1d la cual

contiene una relación del CURP con el identificador de! alumno. es importante mencionar

que a esta tabla solo tendrá acceso el mismo INEE. Véase Tabla 3.13.

VIEWTABLE: WorkCurpid
- _çy_ _L__]

	2 	 AAM000306MDFMCNA9 	 2

	

-3	 A&kA000626MAS1-GRA7 	 3

	

4	 AW001118MASRRNM	 4
	5 	 AAMO01122MASLNNA3 	 5

	

6	 A&AA010112MASRRNA7	 6

	

7	 AMA010330MASLNNA8	 7

	

8	 AA.AA01O514HASVRLA1 	 8

	

9	 AAAP010702HASNGDA4 	 9

	

10	 AAAA010802HAS1-GNA3 	 10

	

11	 AMA011005HASLGNA2 	 11

	

12	 IAW011012HASLCBA1	 12

Tabla 3.13 Relación CURP-ID

Una vez que se propuso esta manera de tener un solo campo identificador por

cada alumno, el INEE optó por una nueva base de datos RNA con un campo extra que sirve

como identificador único de cada alumno la cual se obtiene sometiendo la información a

una técnica de encriptación llamada 1_1VID5, esta técnica se describe en la siguiente

sección.

3.6 Base de Datos RNA con Encriptación IMD_5

El identificador único en cada registro de las bases del RNA es una aplicación del algoritmo

MD5, que en Criptografía es llamada una función de resumen. La rutina que empata bases

del RNA es programación en SAS con la posibilidad de reusarse en futuros ciclos escolares.

Así como también las aplicaciones para la validación de la información y corrección de

algunos casos que se automatizaron.

La manipulación de bases de datos de gran tamaño es una necesidad del área de

Indicadores Educativos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Se
requiere un manejo delicado de la información cuando se tienen datos confidenciales

pero a la vez un amplio acceso a datos relacionados al Sistema Educativo Nacional. Las

bases del RNA cumplen con éstas condiciones, contienen datos personales y referentes a

su formación, por ello surge la necesidad de reconocerlos por medio de un identificador
que no contenga explícitamente información personal y que sea de manera única.
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El identificador de un registro en una base requiere una o varias variables que
mantengan su singularidad, generarlo sin que contenga extractos de campos
confidenciales y que sea único no es una tarea fácil. Hay muchas áreas vinculadas con la
computación que han generado algoritmos que cumplen con estas características,
Criptografía es una de ellas, en la actualidad se encuentran algunos que sobreviven
durante un periodo para después ser remplazados por otros más eficientes.

Uno de los propósitos de la tarea encomendada fue la generación de un
identificador único de manera que se pudiera reproducir en cada base del RNA y ocuparlo
en cualquier proceso para la estadística necesaria dentro de la Dirección de Indicadores
Educativos. Este identificador debía ser aplicado a las bases con las que se cuenta
actualmente sobre RNA con un resumen de los resultados obtenidos, así como las
complicaciones presentadas durante la elaboración. La validación de la información fue
uno de los procesos previos a la identificación de cada dato, para tener un control de los
registros con los que se trabaja.

El resultado de esta validación muestra una diversidad de formas de capturar la
información y la mala calidad de la misma. Por lo que se incluye un informe lo más
detallado posible de estas variaciones e incongruencias en los registros. Una vez realizado
un filtro de la información, quedado sólo aquella que tiene unicidad y congruencia dentro
dé, se procede a identificarlos de manera única para después realizar empate entre las
diferentes base y ciclos escolares con los que se cuenta. Se culmina con un tabulado de los
resultados obtenidos.

RNA

El Registro Nacional de Alumnos (RNA) es una recopilación de información de cada
alumno inscrito en el Sistema Educativo Nacional, en la cual se encuentra información
tanto personal como de carácter educativo. Debido a la delicadeza de la información
surge la necesidad de controlar el acceso a estas bases para su consulta y manipulación.
Cubrir estas exigencias requiere una herramienta que ayude a visualizar las bases sin que
se conozca información personal de los alumnos pero si identificándolos de manera
única, y manejar aquella referente a su trayectoria educativa.

Encriptado del RNA

Con el propósito de generar una representación única y compacta de información
referente a un registro, ésta debe ser alimentada por conceptos que la identifiquen de
manera única, que las características relacionadas sean innatas. Para tal fin existen
alternativas, el área de informática y criptografía. En informática se tiene el término
Uniform Resource ldentifier (URI) que reconoce un objeto de manera única y persistente a
partir de sus características, lo que lleva al identificador contener información del
individuo. En el área de criptografía hay funciones matemáticas computables generadoras
de identificadores únicos, que mapean información a un conjunto de cadenas de longitud
fija e ilegible. La resolución es tratar las bases con Criptografía que usa tales funciones.
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Dentro de la criptografía se encuentra un área dedicada a la representación
compacta de cadenas de caracteres, llamadas funciones de resumen o funciones hash.
Estas funciones trabajan con base en un conjunto de elementos, comúnmente cadenas de
caracteres, llevándolo a una cadena de dígitos alfanumérica de longitud fija. Una
característica de las funciones de resumen es la capacidad de generar el mismo resultado
si se tiene como entrada una misma cadena de caracteres, a esta característica se le
conoce como determinista. Lo que apoya la manipulación de información del RNA entre
bases, al poder generar el mismo identificador siempre que se tenga una nueva base y
empatar registros si se necesita. Algunos de los algoritmos más utilizados de función de
resumen son: MD2, MD4, MD5 y SHA1, MD4 y MD5 son sucesores de MD2 y SHA1 vino a
reemplazar a MDS, que en la actualidad es el más utilizado. El algoritmo MD5 se
encuentra implementado en SAS como una función predeterminada, por lo que se aplica
al RNA.

Las funciones de resumen permitirán generar un identificador único para cada
registro en las bases del RNA, sin embargo, para garantizar un resultado útil y eficiente, es
necesario elegir adecuadamente los campos a usar como entrada de la función.

Estructura de las bases del RNA

Como se había comentado en capitulos anteriores, se cuenta con información de los
últimos cinco ciclos escolares del RNA, inicio y fin a partir del ciclo escolar 2007/2008. Para
el ciclo escolar 2011/2012 únicamente se cuenta con información proveniente del inicio
del ciclo. Cada ciclo escolar contiene tablas de datos con información para cada entidad
federativa. Dentro de cada tabla se encuentran 12 variables o campos, cuya descripción se
enlista en la Tabla 3.14.

- -- - -

Llave queque identifica al registro en el periodo escolar
correspondiente.

Clave del centro de trabajo donde estudia el alumno.

Turno en el que estudia el alumno.

Grado escolar.

Grupo.

Clave Única de Registro de Población (CURP) o segmento raíz.

Primer apellido del alumno.

Segundo apellido del alumno.
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Nombre del alumno.

Sexo del alumno.

Fecha de nacimiento del alumno.

Entidad de nacimiento del alumno.

:ri*'o de fldsetIeoÓr
____________	
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Tabla 3.14 Descripción de la Base de Datos de RNA

Se desea que cada registro sea identificado de manera única por lo que se

distinguen dos tipos de variables, las que caracterizan al individuo: CURP, nombre

completo, sexo, fecha y entidad de nacimiento y las escolares: IDA, CLAVECCT, turno,

grado y grupo, las cuales son temporales pues van cambiando conforme se avanza en el

Sistema Educativo Nacional.

Las variables que sirven para el propósito establecido son las personales y son las

que serán utilizadas en la función resumen.

Primero se realiza un análisis exploratorio de la información del RNA en cada ciclo

escolar para verificar la consistencia de la misma.

Uno de los elementos más importantes para crear el identificador único es la

CURP, la cual es obtenida a partir del primer y segundo apellido, nombre, sexo, fecha y

entidad de nacimiento más dos dígitos asignados por el Registro Nacional de Población

(RENAPO). Para verificar la consistencia de esta variable se compara con el segmento raíz

que usa únicamente esta información. Nos referimos a la obtención del segmento raíz a

partir del nombre completo, sexo, fecha y entidad de nacimiento para comparar ésta con

la información proporcionada en la variable CURP.

El procedimiento será como sigue:

1. Se genera el segmento raíz a partir de primer y segundo apellido, nombre, sexo,

fecha y entidad de nacimiento (ver Instructivo Normativo para la Asignación de la
Clave Única de registro de Población en:
http://www. gobernacion. gob. mx/work/models/SEGOB/Resource/231/1/images/In
structivoParaLaCurp_ v2008. pdf).

2. Extracción del segmento raíz de la variable CURP, los primeros 16 dígitos.

3. Verificar que la información del paso 1 y 2 coincida.

En general las bases siguen el siguiente formato en las variables necesarias en el proceso

mostrado en la Tabla 3.15.
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FORMATO

CURP
	

Alfanumérico de 18 dígitos.

PRIMER—APELLIDO
	

Alfanumérico de 30 dígitos.

SEGUNDO—APELLIDO
	

Alfanumérico de 30 dígitos.

NOMBRE
	

Alfanumérico de 30 dígitos.

SEXO
	

Alfanumérico de 1 dígito.

FECHA_NAC	 Alfanumérico de 10 dígitos.

ENTIDAD_NAC	 Alfanumérico de 2 dígitos.

Tabla 3.15 Formato de las variables de interés de la Base de Datos de RNA

Como resultado de llevar a cabo la metodología, se tiene una serie de

incongruencias en las variables analizadas. Los resultados son muy diferentes a los

esperados, coherencia entre las variables, y no hay un patrón de comportamiento entre

entidades federativas ni entre ciclos escolares. Aunado a esto se notan patrones de no

estandarización al capturar la información de los registros.

Se resumen algunas anomalías en las variables se muestra en la Tabla 3.16.

CURP	 -	 • Se encuentra incompleta, aún el segmento raíz.

• Tiene caracteres no validos como: 1, , Ii por mencionar

algunos.

• Contiene letras en minúsculas.

PRIMER—APELLIDO
	

• No contiene información.

• Contiene información referente a otra variable.

SEGUNDO—APELLIDO
	

• No contiene información.

• Contiene información referente a otra variable.
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NOMBRE	 • No contiene información.

Contiene información referente a otra variable.

• No contiene espacio entre los nombres (ejemplo:
LUISMANUEL).

SEXO	 • No contiene información.

FECHA_NAC	 • No contiene información.

• No tiene el formato debido, que es DD/MM/AAAA.

• Tiene un carácter no valido.

ENTIDAD_NAC	 • No contiene información.

• No tiene el formato debido, que es DD/MM/AAAA.

Tiene un carácter no valido.

Tabla 3.16 Anomalías en variables

Derivado de estas incongruencias se realizó una estandarización donde fue posible,
variables tales como:

1. La fecha de nacimiento cuando tiene un formato de MM/DD/AAAA.
2. La fecha de nacimiento cuando tiene un formato de AAMMDD.
3. La fecha de nacimiento cuando viene como DD/MM/AA.
4. La fecha de nacimiento se encuentra en algunos casos como D/M/AAAA.
S. La entidad de nacimiento cuanto tienen un formato numérico.
6. La variable PRIMER _APELLIDO contiene el nombre, SEGUNDO —APELLIDO contiene

el primer apellido y NOMBRE contiene el segundo apellido.

Una vez estandarizadas las bases con estos formatos, se realiza nuevamente la
validación. Al ver el grado de coincidencia planteada en el paso 3, se tabulan los
resultados obtenidos en cada ciclo escolar de inicio y fin así como en cada entidad
federativa como sigue:

• Total de registros contenidos en la base de cada entidad federativa, según lo
dispuesto en el archivo enviado por la SEP.

• Número de registros con CURP repetida.

o Registros donde no tiene congruencia la información, los datos
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proporcionados en primer y segundo apellido, nombre, sexo, fecha y

entidad de nacimiento no coinciden con el campo de la CURP.

o Registros que son congruentes en las variables.

• Número de registros con CURP única.

• Registros donde no tiene congruencia la información, los datos

proporcionados en primer y segundo apellido, nombre, sexo, fecha y

entidad de nacimiento no coinciden con el campo de la CURP.

• Registros que son congruentes en las variables.

• Porcentaje de registros con CURP única y congruente respecto del total.

NOTA: Para algunas entidades no se cuenta con la base en cuyos casos la tabla contiene -,

así como en donde no hay registros que cumplan con esa característica. Dentro del
porcentaje no se toma ningún ejemplar de aquellos con replicas debido a no tener un

criterio para decidir cuál es el correcto.

Las Tablas de la 3.17 a la 3.25 muestra el total de registros por cada ciclo escolar tanto en

"inicio" como "fin" respectivamente.

Total	 CURP	 CURP no única 	 CIJRP única

registros	 vacía	 No coincide	 Coincide	 No coincide	 Coincide

1 705254	 -	 130	 21 556	 11922	 1 671 646

3272793	 -	 465	 18521	 22542	 3231265

4978047	 -	 595	 40 077	 34464	 4902911

Tabla 3.17 Ciclo Escolar 2007-2008 "inicio"

Entidad
Federativa

Distrito Federal

México

Total

% CURP
validado

98.0

98.7

98.3T'

Total	 Única	 CURP única
CURP _________	 %CURP
vacía	 -	 validado

registros	 nctr Coincide	 No coincide	 Coincide

	

-	 II

1705254	 -	 281	 21496	 16466	 1667011	 97.8

1 705 254	 281	 21 496	 16466	 1 667 011	 97.8

Tabla 3.18 Ciclo Escolar 2007-2008 "fin"

Entidad
Federativa

Distrito Federal

México

Total
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Total	 CURP	
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Registros	 vacía	
Nocoincide	 Coincide	 No coincide	 Coincide

1 718 378	 337	 5428	 24 827	 1 687 ¡86

3 320 399	 -	 880	 50 379	 22 237	 3 246 903

5038777	 -	 1217	 55807	 47064	 4934689
-

Tabla 3.19 Ciclo Escolar 2008-2009 "inicio"

% CORP
validado

98.2

97.8

Total

registros

1739231

3278211

5 017 442

CURP no única	 CURP única
CURP
vacía

No coincide	 Coincide	 No coincide	 Coincide

-	 42	 23630	 2135	 1713424

-	 284	 10849	 13934	 3253144

-	 326	 4479	 16069	 4966568

Tabla 3.20 Ciclo Escolar 2008-2009 "fin"

% CORP
validado

98.5

99.2

98.85

Total	 CORP

registros	 vacía	
Nocoincide	 Coincide	 No coincide	 Coincide

1 741 625	 1 969	 55 161	 12 740	 1 671 755

3 235 287	 -	 460	 24 914	 21 253	 3 188 660

4976912	 -	 2429	 80075	 33993	 4860415

Tabla 3.21 Ciclo Escolar 2009-2010 "inicio"

% CURP
validado

96 0

98.6

97.3

Entidad
Federativa

Distrito Federal

México

Total

Entidad
Federativa

Distrito Federal

México

Total

Entidad
Federativa

Distrito Federal

México

Total

Total

registros

1 691 741

3 335 075

n 026 816

- -
CURP	 %CURP
vacia

	

	 validado
No ww No coincide Coincide

-	 407	 14280	 16642	 1660412	 98.1

-	 828	 70223	 15264	 3248760	 97.4

-	 f235	 84503	 31906	 4909172	 9

Tabla 3.22 Ciclo Escolar 2009-2010 "fin"

Entidad
Federativa

Distrito Federal

México

Total
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Entidad
Federativa

Distrito Federal

México

Total

registros

1 685 857

3223179

CURP
vacía

No coincide	 Coincide	 No coincide	 Coincide

-	 339	 11170	 27 259	 1 647 089

-	 662	 19149	 19019	 3184349

% CURP
validado

977

98.8

Total	 4909 036	 -	 1 001	 30 319	 46 278	 4831 438	 98.25

Ir	 --	 -	 -

Tabla 3.23 Ciclo Escolar 2010-2011 "inicio"

Total

registros

1717913

3 548 830

5 266 743

CURP no única
CURP
vacía

	

No coincide	 Coincide

-	 138	 22055

-	 2165	 488410

	

2303	 510465

CURP única
¼ CURP
validado

	

No coincide	 Coincide

	

23 581	 1 672 139	 97.3

	

6 882	 3 051 373	 86.0

	

30463	 4723512	 91.65

Entidad
federativa

Distrito Federal

México

Total

Tabla 3.24 Ciclo Escolar 2010-2011 "fin"

Entidad	 Total	 CURP	 -	 % CURP
federativa	 vacía	 validadoregistros	 No coincide	 Coincide	 No coincide	 Coincide

Distrito Federal	 1665311	 -	 570	 19149	 31679	 1613913	 96.9

México	 3343540	 2186	 22024	 272 127	 3047203	 91.1

5008 851	 2 756	 41173	 303 806	 4 661 116	 94

Tabla 3.25 Ciclo Escolar 2011-2012 "inicio"

De forma general en los ciclos escolares de inicio como de fin superan los 90

puntos porcentuales de registros congruentes a excepción de México en el ciclo escolar
2010-2011 fin con un valor porcentual del 86.0. Como rezago de las anomalías se pueden

ver casos muy puntuales donde aún persisten problemas de estandarización, cuyo arreglo

no se puede realizar de manera automatizada, lo que deja fuera a un gran número de

registros que en porcentaje no marca diferencia pero se ve en los absolutos que suman

hasta millones.

La falta o mala calidad de la información son problemas que se presenta en todos
los ciclos escolares en menor o mayor grado, no se cuenta con las bases del: ciclo escolar

de fin 2007/2008 en la entidad México.
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Una vez evaluada la consistencia de las bases, se realiza el proceso de empatar
bases utilizando únicamente el identificador. En primera instancia se empatan bases de
inicio y fin, teniendo como resultado la Tabla 3.26.

Empate entre fin e inicio de ciclos escolares

Ciclos
escolares

Iniciali

Empatan

to No empatan
ce

Con replicas

2007/2008-
2008/2009

18 441 372

15 313 905

3 100 357

27 110

2008/2009-
2009/2010

22 321 831

18 573 173

3 728 153

20 505

2009/2010-
2010/2011

22 418 791

18 673 351

3 725 275

20 165

2010/2011-
2011/2012

23 574 489

14 825 416

8 733 800

15 273

% empate	 83.0	 83.2	 83.3	 62.9

1 Registros únicos y congruentes en su información. 	 - -

Tabla 3.26 Empate entre inicio y fin del ciclo escolar

Tener en cuenta que el porcentaje no debe ser el cien por ciento ya que existe la
posibilidad de abandono o inserción al sistema en el trascurso del ciclo escolar.

Los porcentajes son más bajos en comparación con el empate de inicio y fin, para
éste el resultado más bajo es de 62.9 puntos porcentuales en el último ciclo escolar. Al
igual que en la anterior correspondencia, no se tienen porcentajes completos debido al
abandono entre ciclos escolares y también al ingreso y egreso de alumnos.

Se concluye que la aplicación que realiza el empate entre bases del RNA sólo con el
identificador, se ejecuta sin mayor problema con registros únicos y congruentes en su
información. Se quedaron fuera de la operación una gran cantidad de registros con
anomalías que no fue posible corregir de manera automatizada.

En la siguiente sección se analizan todas las posibles trayectorias académicas y se
definen las características de cada una.
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3.7 Análisis de Trayectorias académicas

Modelo de educación K-12

La estructura del sistema educativo K12 ha sido adoptado en Estados Unidos, Canadá,
Turquía, Filipinas y Australia, con el paso del tiempo esta estandarización se ha hecho mas
común en otros países, es por ello que decidimos realizar nuestro análisis contemplando
este tipo de modelo.

El modelo de educación K-12 comprende los niveles de estudios básicos que va
desde el primer año de preescolar hasta el 12 año que corresponde al tercer grado de
secundaria, es decir, preescolar corresponde a los niveles 1, 2 y 3, el primer año de nivel
primaria corresponde al nivel 4 hasta el nivel 9 este último corresponde al sexto grado de
primaria y por último secundaria con los niveles 10, 11 y 12. Véase Figura 3.7,

2j3 14 6
5Ji7[7	

8
	 --.- - ]

Preescolar	 Primaria	 Secundaria

Figura 3.7 Representación grafica del modelo de educación K-12

Anomalías

Se define como una anomalía cuando cierta situación afecta la trayectoria ideal
académica de un alumno, hasta el momento podemos definir los siguientes: reprobar uno
o más ciclos escolares, darse de baja temporal o quizás baja definitiva.

Trayectoria completa ideal

Se dice que una trayectoria es completo ideal si el alumno inscrito avanza de grado de
manera continua hasta concluir la educación básica sin anomalías.

El siguiente es un ejemplo gráfico en donde se muestra una trayectoria completa
ideal de un alumno que se inscribe al Sto grado de primaria (es decir, el nivel 8 de acuerdo
al modelo K-12) en el año 2007 y avanza sin ninguna anomalía hasta concluir
satisfactoriamente el 3er grado de secundaria. Véase Figura 3.8.

Año	 I Grado lAño	 I Grado lAño	 I Grado lAño	 I Grado lAño	 IGrado

2007	 8	 12008	 l	 12009	 ho	 12010	 Iii	 12011	 112

- Figura 3.8 Ejemplo gráfico de una trayectoria completa ideal
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La siguiente figura muestra otra posible trayectoria completa ideal, aun que no se
tiene registros de años anteriores al 2007, el alumno concluyo la educación básica
satisfactoriamente y sin anomalías. Véase Figura 3.9.

Figura 3.9 Ejemplo gráfico una trayectoria completa ideal sin registros anteriores

De la misma manera se muestra a continuación un alumno del cual solo se tiene
registro de su inscripción en el 2011 al 3er grado de secundaria, concluyendo así de
manera satisfactoria el nivel básico. Véase Figura 3.10.

Año	 1 Grado 1 Año	 1 Grado 1 Año	 1 Grado 1 Año	 Grado 1 Año	 Grado

	

2011	 1 12

Figura 3.10 Ejemplo gráfico una trayectoria completa ideal sin registros anteriores

Trayectoria parcialmente ideal

Es cuando un alumno avanza de grado escolar de manera continua y sin interrupciones (es
decir, sin anomalías), pero aún no concluye con la educación básica.

En la Figura 3.11 se muestra un alumno que se inscribe a ler grado de preescolar
en el 2008 y continua sin anomalías hasta el ler año de primaria.

Año	 Grado Año	 Grado Año	 Grado Año	 Grado 1 Año 1 Grado

2008	 1	 2009	 2	 2010
	

3	 2011
	

4

Figura 3.11 Ejemplo gráfico de una trayectoria parcialmente ideal

Este es otro ejemplo de una trayectoria parcialmente ideal ya que el alumno de
inscribe a 4to de primaria en el año 2008 y continua sus estudios sin anomalías hasta el
año 2011 sin concluir la educación básica. Véase Figura 3.12.

Año	 Grado lAño	 Grado 1 Año -[Grado [Año	 Grado i Año IGrado

2008	 17	 12009	 18	 12010	 19	 12011	 110

Figura 3.12 Ejemplo gráfico de una trayectoria parcialmente ideal
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Trayectoria completa con anomalías

Se dice que un alumno tiene una trayectoria completo con anomalías cuando el alumno

presenta alguna anomalía en su trayectoria académica y a pesar de eso concluye con la

educación básica.

El siguiente ejemplo muestra la trayectoria de un alumno que concluye el nivel

primaria en el 2009, sin embargo, no se inscribe inmediatamente a secundaria, deja pasar

un año para inscribirse a ler grado de secundaria en el 2009 y concluir satisfactoriamente

la educación básica. Véase Figura 3.13.

1 Grado 1 Año
	 Grado 1 Año
	

Grado 1 Año	 1 Grado 1 Año
	

Grado

	

2007	 9 - 12008
	

2009
	

10	 12010	 rlli 2011
	

12

Figura 3.13 Ejemplo gráfico una trayectoria completa con anomalías, se da de baja temporal

para reanudar sus estudios más tarde

La siguiente situación muestra la trayectoria de un alumno que termina la

educación primaria en el 2007 e inmediatamente se inscribe a secundaria, sin embargo,

reprueba el 2do grado de secundaria para finalmente concluir con su educación básica en

el 2011. Véase Figura 3.14.

	

Año	 Grado Año	 Grado Año	 Grado Año	 Grado Año	 Grado

	

007	 - 9	 2008	 10	 2009	 ii	 2010	 11	 2011	 12

Figura 3.14 Ejemplo gráfico una trayectoria completa con anomalías, repite el grado 11

Trayectoria parcialmente ideal con anomalías

Se dice que un alumno tiene una trayectoria parcialmente ideal con anomalías cuando el

alumno avanza de grado pero en el transcurso se encuentran anomalías que afectan su

trayectoria académica y además aún no concluye con la educación básica.

Esta trayectoria muestra un alumno que concluye la educación preescolar en el

2007, sin embargo abandona la escuela dos años consecutivos, regresa a la primaria para

continuar sus estudios en el año 2010. Véase Figura 3.15.

	

Año	 1 Grado ¡Año
	

Grado 1 Año
	

Grado] Año	 Grado Año
	

Grado

	

2007	 13	 12008
	

2009
	

12010	 4	 2011
	

5

Figura 3.15 Ejemplo gráfico una trayectoria parcialmente ideal con anomalías

id
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Trayectoria de abandono

Se concluye que un alumno abandona la educación básica cuando ya no hay actividad del

alumno después de tres años consecutivos en los registros que se tienen.

En la Figura 3.16 se muestra la trayectoria de abandono de un alumno que

concluye el nivel preescolar y se inscribe a primaria pero por alguna razón abandona los

estudios.

Año	 Grado Año	 Grado Año	 Grado Año	 Grado Año	 Grado

2007	 3	 2008	 4	 2009	 2010	 - 2011	 -

Figura 3.16 Ejemplo gráfico una trayectoria de abandono 2

3.8 Procesamiento de los datos y Estructura de
almacenamiento

Una vez que se tienen las bases de datos depuradas y se ha realizado un análisis

exhaustivo para definir las distintas trayectorias académicas, se procede a crear

algoritmos para la lectura y el análisis de los datos con el fin de encontrar cual es la

trayectoria académica que le corresponde a cada uno de los alumnos. La Figura 3.17

muestra el flujo que se llevara acabo para encontrar, etiquetar y clasificar las trayectorias

académicas.

• Lee registros de la BO
depurada

.-	
• Se crea objeto "Alumno" con sus atributos

-	 •	 • Se crea y se llena el vector Resultante

1 Etiquetado	 Interpretación del Vector Resultante y
se procede a etiquetar la trayectoria

Figura 3.17 Procesos para encontrar las trayectorias académicas.
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Se lee cada registro de la base de datos con el mismo IMD_5 se crea un objeto

llamado "Alumno + IMD_5" el cual contiene atributos que se van llenando conforme se

van leyendo los registros de la base de datos, una vez que termina de leer todos los

registros del mismo alumno genera un vector binario al cual se le denomina "Vector

Resultante" al cual se le asigna su identificador único es decir, el IMD_5, como se muestra

en la Figura 3.18 y continua con el siguiente alumno hasta terminar de leer la base de

datos.

	

64 10 07-08	 1	 8	 P	 PRIV 09DPR0622B	 Gral	 07058 08 09

	

64 11 08-09	 1	 9	 P	 PRIV 09DPR0622B	 Gral	 07058 08 09

	

64 12 09-10	 2	 10	 S	 PUB 09DJNO206Y TeleSec 57139 20 15

	

64 13 10-11	 2	 11	 S	 PUB 09DJ1\10206Y TeleSec 57139 20 15

64	 14 11-12	 2	 12	 S	 PUB	 09DJ1\10206Y TeleSec 57139 20 15

64	 0	 0	 1	 0	 1	 1	 1	 1	 1	 1

Figura 3.18 Análisis de las trayectorias individuales y generación del vector de información

Ahora, ¿Cómo interpretar el vector?

Dentro del vector de información se tienen las siguientes banderas que se activan o

desactivan dependiendo de la información contenida en cada casilla.

Casilla #O. Muestra el identificador único del Alumno, es decir, el IMD_5.

Casilla #1. Hace referencia a la dimensión Edad en el cual si la numeración es

secuencia¡ en los años cursados es candidato a pertenecer a una trayectoria

completa ideal por lo que la bandera de dicha casilla se levanta en O indicando así,

que no hay interrupción en la trayectoria, por el contrario la bandera tendría un

valor de 1 indicando que en algún momento de la trayectoria no fue continua y

sería candidata a una anomalía.

r Casilla #2. Corresponde a la dimensión Ciclo en donde se registran los ciclos

escolares cursados, si en la trayectoria los ciclos escolares son seriados la bandera

de esa casilla tendrá el valor de O, sin embargo, si los ciclos escolares no son
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seriados se le adjudica a la bandera el valor de 1 haciendo referencia que en

trayectoria existe una anomalía.

r Casilla #3. La dimensión Turno ocupa la casilla número 3, indica a que turno esta

inscrito el alumno y puede ser:

1. turno matutino

2. turno vespertino

3. turno mixto

4. turno nocturno

Se da la indicación que si una escuela tiene distintos turnos aunque tenga la misma

clave CCT se considera que son escuelas distintas, por lo tanto, si en la trayectoria

de un alumno la bandera de la casilla 3 esta en 1, indica que el alumno cambio de

escuela aunque siga perteneciendo a la misma escuela, por el contrario la bandera

tendrá el valor de O si no hay cambio en la casilla.

» Casilla #4. Pertenece a la dimensión K-12 y muestra el nivel en el cual esta inscrito

el alumno, si la numeración es secuencia¡ y además la bandera de la casilla 1 esta

en O pertenece a una trayectoria completa ideal por lo que la bandera de dicha

casilla se levanta en O indicando así, que no hay interrupción en la trayectoria, por

el contrario la bandera tendría un valor de 1 indicando que en algún momento de

la trayectoria no fue continua y se cataloga que la trayectoria tiene una anomalía.

Casilla #5. Hace referencia al nivel educativo, es decir, si pertenece a preescolar,

primaria o secundaria, si hay un cambio en Nivel, la bandera de esta casilla se pone

en 1 indicando que hubo una promoción de nivel, es decir, que concluyó con algún

nivel, de lo contrario, no hay cambio y la bandera se pone en O.

Casilla #6. Pertenece a la dimensión de Servicio, la bandera de esta casilla se pone

en 1 cuando hay un cambio de servicio, es decir, si el alumno cambia de una

escuela pública a una privada o viceversa, si no hay cambio la bandera se pone en

O.

Casilla #7. En esta dimensión se muestra la clave del centro de trabajo (CCT), si hay

un cambio la bandera de esta casilla se pone en 1 indicando que el alumno cambio

de escuela, si no lo hay se pone en O.

» Casilla #8. Contiene el dato a que subnivel pertenece la escuela, si hay cambio de

subnivel la bandera se pone en 1 de los contrario se pone en cero.
i Casilla #9. Corresponde a la dimensión Postal, indica el número del código postal a

la cual pertenece la escuela, si hay un cambio en esta dimensión se valora como un

cambio de escuela por lo que la bandera se pone en 1 de lo contrario en O.

- Casilla #10. Delegación o Municipio, si hay un cambio de escuela es probable que

también cambie de delegación o municipio la bandera se pone en 1 de lo contrario
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en 0.

r Casilla # 11. Pertenece a la variable Entidad, si hay un cambio de entidad, entonces

la bandera se pone en 1 de lo contrario se pone en O.

Proceso de etiquetado

Etiqueta de una trayectoria completa ideal

• La trayectoria debe de tener en su vector resultante el nivel 12.

• No debe contener anomalías.

Recordemos que una anomalía es cuando cierta situación afecta la trayectoria ideal

académica de un alumno, puede ser por reprobar un ciclo escolar, baja temporal o baja

definitiva, la anomalía la identificamos de la siguiente manera:

Si el campo ciclo escolar no es consecutivo a lo largo de la trayectoria significa que el

alumno se dio de baja temporal siempre y si sucede que no tenemos actividad durante as

de tres años consecutivos se determina que el alumno se dio de baja definitiva.

En el campo grado tenemos datos consecutivos a lo largo de la trayectoria pero en el

mismo registro tenemos que en el campo ciclo escolar no es consecutivo es etiquetada

como una baja temporal.

Etiqueta de una trayectoria parcialmente ideal

Se debe cumplir que:

• El vector no tiene el grado 12 (lo que significaría que el alumno continua

estudiando, sin embargo, aun no concluye con su educación básica).

• No tiene anomalías.

Etiqueta de una trayectoria completa con anomalías.

Para poder decir que una trayectoria es completa con anomalías se cumple que:

• La trayectoria tiene el grado 12.

• La trayectoria por lo menos tiene una anomalía.

Etiqueta de una trayectoria parcialmente ideal con anomalías.

Cumple que:

• En la trayectoria no tenemos indicios que curse el grado 12.

• En la trayectoria se puede apreciar que tiene por lo menos una anomalía.
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Etiqueta de una trayectoria de abandono.

Para que se pueda decir que un alumno abandono la escuela, se cumplen los siguientes
requisitos.

• Tiene por lo menos una inscripción a cualquier grado.
• Después de ese grado no tiene actividad durante más de tres años consecutivos.

El grado al que está inscrito no debe ser el grado 12.

Lo anteriormente escrito se puede resumir a la Tabla 3.27.

Tabla 3.27 Requisitos para etiquetar las trayectorias académicas

Se definen ciertas reglas o condiciones que se tienen que cumplir para etiquetar la
trayectoria del alumno y así saber clasificarla a que conjunto pertenece.

Identificación de movilidad académica

En la Figura 3.21 anteriormente mostrada se aprecia que el vector resultante
consta de una sección de color naranja, esa sección hace referencia a la movilidad
académica y sobre esta se hace el análisis para saber si en el transcurso de la trayectoria
de un alumno hubo movilidad de una escuela a otra.

El vector resultante muestra un conjunto de bits en la sección de movilidad
académica, en los cuales se tiene que dar una interpretación, sin embargo, esta sujeta a
reglas que se tienen que cumplir y situaciones que son imposibles de darse, por ejemplo:

La combinación 0 1 0 0 1 no esta permitida puesto que la interpretación de esta
sección en la movilidad sería: El alumno no cambio de escuela pero si de subnivel
(contradicción por que cada escuela tiene un solo subnivel), no hubo cambio de código
postal ni de delegación pero si de entidad federativa, esto no se puede dar por que si
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cambia de entidad federativa no puede seguir teniendo la misma delegación y mucho

menos el mismo código postal.

Una vez que se tienen los detalles se identifica a que tipo de trayectoria pertenece

y se procede a etiquetarla. Véase Figura 3.19.

Trayectoria

Completa ideal 	 Parcialmente ideal	 Completa con	 Parcialmente ideal
anomalías 	con anomalías

	 Abandono

Figura 3.19 Etiquetado de la trayectoria de acuerdo con su vector resultante

Finalmente se obtiene una base de datos en la cual se a procesado a cada

estudiante del Estado de México y Distrito Federal de educación básica, a los cuales se les

a atribuido una trayectoria de acuerdo con su perfil dado durante los ciclos escolares

cursados. Véase Figura 3.20.
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Figura 3.20 Alumnos con su trayectoria asignada

Ahora se procede a contestar preguntas de negocio donde los objetos de interés

son los alumnos y sus trayectorias, para ello es necesario saber acerca de los procesos

OLAP y de minería de datos ya que ambos coinciden en dos fases como se describen en las

modelaciones realizadas en [Han, 2001, pág. 81, [Berson, 1997, pág. 253-254], [Martínez,

2003, a], [Martínez, 2003, b] y [Martínez, 2003, c]; las cuales son: 1) La extracción de datos

que realizan los programas para resolver la consulta y 2) El análisis que realizan los

programas que se apoyan en los resultados de 1). Véase Figura 3.21.
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El análisis de datos es por medio de preguntas de negocio [Berson, 1997, pág. 247-

248], [Chen, 2000, pág. 50], que son indagaciones a las bases de datos de una empresa o

institución con el fin de hallar datos valiosos o verificar situaciones que están relacionadas

con diferentes tipos de decisiones como: a) la operación diaria, b) el resolver situaciones

de corto plazo o c) para la planeación a largo plazo. Estas preguntas son consultas que se

realizan con regularidad [Chen, 2000, pág. 188], [Quinn, 2006, pág. 4], [Martínez,2007,

pág. 49]

--	 Cc,nsu,Ita

	1datos	

SExtractor de	
Sistema

U manejador de
'  	 base de datos

	

- --	 datos	 datos

Consulta

Datos en7~r	 memoria o en
disco

datos

VA

•

- --

Algoritmos de
Análisis

\frJ.

Resultados de análisis

•---

—

4
Figura 3.21 Fases de extracción, análisis OLAP y minería de datos

Tomando en cuenta los proceso OLAP y de minería de datos se procede a realizar

un propio modelo de trabajo que responde a un conjunto de preguntas de negocio,

usando algoritmos y estructuras de datos que permiten calcular y almacenar objetos de

interés para responder consultas que se analizan visualmente; como se puede apreciar en

la Figura 3.22.

El modelo de trabajo consta de 3 fases importantes, la primera es el

procesamiento (mencionada detalladamente en la figura 3.17, 3.18 y 3.19 ), la segunda la

estructura de almacenamiento (latice) y la última la visualización de la información

(elemento indicado por la flecha roja).

De acuerdo con la Figura 3.22 existe una pregunta de negocio, por lo tanto es

conveniente realizar algunos ejemplos de posibles preguntas de negocio y como aplica el

modelo para contestarlas.
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Figura 3.22 Análisis que permite contestar a preguntas de negocio

Estos son algunos ejemplos reales de preguntas de negocio que se plantea el INEE

relacionadas con los indicadores educativos:

Pregunta 1 ¿Cuál es la entidad federativa con mayor número de trayectorias

completas ideales en el ciclo escolar 2009-2010?

Pregunta 2 ¿Cuantos alumnos están en edad temprana, edad normativa, con rezago

ligero, rezago grave y extraedad con respecto al grado académico que cursan y por

entidad federativa y ciclo escolar?

Pregunta 3 ¿Cuáles son las escuelas de primaria y secundaria que tienen un menor

número de alumnos con trayectorias: a) completas ideales, b) completas con

anomalías c) abandono d) parcial ideal e) parcial con anomalías en e/D.F. y México?

Pregunta 4 ¿Cuál ha sido el comportamiento de la movilidad académica a lo largo del

tiempo en el D.F. y México?

Pregunta 5 ¿Cuál ha sido el comportamiento de las trayectorias a lo largo del tiempo

en el D.F. y Estado de México y cual es la trayectoria con mayor número de alumnos?
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¿En que ciclo escolar hubo mayor índice de alumnos que abandonaron sus estudios?

Por el momento nos concentraremos en contestar la Pregunta 1.

Ahora bien, ¿De que manera se pueden identificar los elementos que componen una
pregunta de negocio? Es verdad que las preguntas planteadas con anterioridad se pueden
responder con el lenguaje de consulta estructurado (SQL por siglas en inglés de Structured
Query Lenguaje) que tienen la forma SFWG = SELECT-FROM-WHERE-GROUP [Gray, 19951 y
[Harinarayan, 1996]. Véase Figura 3.23. [Martínez,2007].

SELECT	 A, S(A)
FRO.1I	 D
WHERE	 R(D)
GROUPBY	 A
ORDER B 	 A, S(A)

A es un subconjunlo de atributos de las relaciones di que se hallan en D = [dl,.., dnj, i' que forman los
datos que se desean analizar y las di son las dimensiones o variables de interés.
S(A) es un agregado de interés sobre algunos de los atributos en A, pero de tipo numérico, como
SLM,MAX, MIN, etc.
R(D es formado por los RidO, que son rangos sobre cada relación di.

Figura 3.23 Forma General de las consultas que responden a una pregunta de negocio.

Por lo tanto, resaltaremos aquellos elementos con los que nos interesa trabajar, que son:

• Los atributos en A o la(s) dimensión(es) de interés,

• El agregado a desarrollar 5(A) y

• Los rangos definidos en las variables o dimensiones.

Ahora que se han identificado los elementos de la pregunta procedemos a realizar
una analogía con los elementos que se requieren para generar un cubo de datos, para ello
es necesario retomar la pregunta 1 que es:

¿Cual es la entidad federativa con mayor numero de trayectorias completas
ideales en el ciclo escolar 2009-2010?

Por lo que tenemos, una pregunta que forma un cubo de datos con tres
dimensiones: dl= Ciclo Escolar, d2=Trayectorias y d3=Entidad Federativa, la intersección
de los valores en las dimensiones da el resultado de la pregunta. Véase Figura 3.24.

Aquí la dimensión de interés es d2=Trayectorias, el agregado (count) es la
frecuencia con que aparece cada trayectoria ideal para los estados 09 y 15. De manera
análoga la consulta de la forma SFWG en el SMBD MySQL que puede responder esta

JIMI
ffism
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pregunta es:

SELECT trayectorias, COUNT(trayectorias)

FROM DatosAlumnos

WHERE trayectoria=" completa ideal" AND entidad—"09, 15" AND ciclo
escolar="2009-201 O"

GROUP BY entidad

ORDER BY trayectoria DESC

Es decir, se debe construir un almacén en memoria con los datos que puedan ser

consultados por una instrucción de forma similar a la de la Figura 3.29. El almacén o base

de datos donde se realiza esta consulta se conoce como Base de Datos Multidimensional

[Agrawal, 19951, [Cabibbo, 28], donde:

• Las di, i=1...,n se conocen como dimensiones.

• Los a(A) son datos numéricos que se conocen como hechos, y están en función de

los valores posibles en las dimensiones.

• S(a(A)), es el agregado de los hechos y de interés para ser analizado.

El resultado de las consultas descritas en la Figura 3.23, omitiendo la parte de WHERE

se conocen como vistas y un Cubo de Datos se conoce como los hechos más todas las

posibles vistas que se puedan generar de los hechos, de acuerdo a [Harinarayan, 19961.

Trayectoria	

co

Completo Ideal

Ciclo Escolar
C.) •-

'	 £

CS

Entidad Federativa

Estado de México
Distrito Federal

.I1
JI
11
11

1
1
1

Figura 3.24 Cubo con tres dimensiones
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Trayectoria
Completa Id
Completa Id
Completa Id
Compute Id
Completa Id
Completa Id
Completa Id
Completa Id
Completa Id
Complete Id
Parcial Id
Parcial Id
Parcial Id
Parcial Id
Parcial Id
Parcial Id
Parcial Id
Parcial Id
Parcial Id
Parcial Id

Entidad Ciclo Escolar
92007-2008
9 2008-2009
92009-2010
92010-2011
9 2011-2012

15 2007-2008
15 2008-2009
15 2009-2010
15 2010-2011
15 2011-2012
92007-2008
92008-2009
92009-2010
9 2010-2011
92011-2012

15 2007-2008
15 2008-2009
15 2009-2010
15 2010-2011
15 2011-2012

total
376273
379287
389925
389992
390123
562038
574567
585180
589345
592734

4983457
4989389
4999333
4999999
5283945
7283746
7495837
7687987
8392615
8374899

Centro de ktiacO
ra Computoción - -

A partir de la instrucción SFWG puede crearse una base de datos multidimensional

también llamada Cubo de Datos. Véase la Tabla 3.28.

Trayectoria	 Entidad Ciclo Escolar 	 count
Completa Id	 92007-2008	 376273
Complete Id	 92008-2009	 379287

pI.ta Id	 9 2009-2010	 389925	 1
Complete Id	 9 2010-2011	 389992
Completa Id	 9 2011-2012	 390123
Completa Id	 9 ALL	 1925600
Completa Id	 15 2007-2008	 562038
Completa Id	 15 2008-2009	 574567

empleta Id	 15 2000 2010	 585180

Completa Id	 15 2010-2011	 589345

Complete Id	 15 2011-2012	 592734

Complete Id	 15 ALL	 2903864
Complete Id ALL	 2007-2008	 938311
Completa Id ALL	 2008-2009	 953854

Complete Id ALL	 2009-2010	 975105

Completa Id ALL	 2010-2011	 979337

Completa Id ALI 	 2011-2012	 982857

Parcial Id	 92007-2008	 4983457
Parcial Id	 92008-2009	 4989389

Parcial Id	 92009-2010	 4999333
Parcial Id	 92010-2011	 4999999
Parcial Id	 9 2011-2012	 5283945
Parcial Id	 9 ALL	 25256123
Parcial Id	 15 2007-2008	 7283746

Parcial Id	 15 2008-2009	 7495837
Parcial Id	 15 2009-2010	 7687987
Parcial Id	 15 2010-2011	 8392615
Parcial Id	 15 2011-2012	 8374899
Parcial Id	 15 ALL	 39235084
Parcial Id	 ALL	 2007-2008	 12267203

Parcial Id	 ALL	 2008-2009	 12485226
Parcial Id	 ALL	 2009-2010	 12687320
Parcial Id	 ALI.	 20102011	 13392614

Parcial Id	 ALL	 2011-2012	 13658844

Tabla 3.28 El Cubo de Datos = Hechos más Vistas = Hechos + Agregados

Una vez que se tiene el cubo de datos se procede a materializar las vistas que

cumplen con la consulta generada por medio de la generación de una tupla en donde se

involucran las variables de interés, por ejemplo, para el caso de la Pregunta 1 tiene la

forma Resultado N=(Trayectoria,Entidad,CicloEscolar,Agregado), es decir, donde:

Resultadol=(Completa Idea l,9,2009-2010,count) y Resultado2=(Completa ldea1,15,2009-
2010,count). Ver Resultadol(recuadro color rojo) y Resultado2(recuadro color azul) en la

Tabla 3.28.

Por lo tanto se tienen los elementos necesarios para dar respuesta a la Pregunta 1:
Distrito Federal (09)=389 925 y Estado de México(15)=585 180, por lo tanto la respuesta

es: La entidad federativa con mayor número con trayectorias completas ideales en el

ciclo escolar 2009-2010 es el Estado de México con 585 180.
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Es necesario pensar en una estructura que permita almacenar los datos para su

posterior consulta con una herramienta de visualización, para ello se ha considerado la

¡atice.

En particular se aprovechan las ¡atices [Harinarayan, 1996], como estructuras de

almacenamiento de los cuboides que representan vistas materializadas para "navegar" en

la estructura y obtener las respuestas a las preguntas de negocio que se realicen.

Hay un tipo de ¡atice llamada "latice combinatoria" y esta estructura sirve para

hacer la combinación de las variables de interés, de esta manera se obtienen los

acumulados de las variables dependiendo de la clasificación deseada.

En la Figura 3.25 muestra como se "navega" en la ¡atice combinatoria, con las

dimensiones dadas en la Pregunta 1: Trayectoria, Entidad Federativa, Ciclo Escolar.

La estructura permite almacenar y consultar la respuesta a la Pregunta 1, primero

se solicita que el ciclo escolar corresponda al 2009-2010 entonces como se muestra en la

Figura 3.25 se procede a "navegar" dentro de nuestra estructura de almacenamiento y a

desplazarse al nodo ciclo (arista de color rojo), en ese punto se tiene el ciclo escolar,

posteriormente, se requiere por Entidad Federativa (arista azul), y por trayectoria (arista

verde), una vez llegando al último nodo donde se tiene el total de trayectorias del ciclo

escolar 2009-2010 clasificado por entidad federativa se procede a extraer y a mostrar la

información por medio de una herramienta de visualización.

Entidad,Ciclo,Sexo,traVectorla

Figura 3.25 Ejemplo gráfico como se "navega" en la latice
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CAPÍTULO 4

Pruebas, resultados y visualizacion de trayectorias

académicas

4.1 Pruebas realizadas

Las pruebas se hicieron en una computadora con las características mostradas en la Figura

4.1.

A (	 Acerca de este Mac
Visión general i Pantallas Almacenamiento Memoria	 Soporte Servicio

MacBook Pro
Retirhl, Miel 2012

Procesador 2.6 GHz Intel Core ¡7

Memoria 8 GB 1600 MI-Iz DDR3

Gráficos NVIDIA GeForce GT 650M 1024 MB

Número de serle CO2JK1MRDKQ2

Software OS X 10.9.3 (13D65)

Informe del sistema...

Actualización de software...

Información del hardware

Nombre del modelo:	 MacBook Pro
Identificador del modelo: 	 Mac800kProl0,1
Nombre del procesador: 	 Intel Core 17
Velocidad del procesador:	 2.6 GHz
Cantidad de procesadores:	 1
Cantidad total de núcleos: 	 4
Caché de nivel 2 (por núcleo): 	 256 KB
Caché de nivel 3: 	 6 MB
Memoria:	 8 GB
Versión de la ROM de arranque: MBP1O1.00EE.B02
Versión SMC (sistema): 	 2.3F36
Número de serie (sistema): 	 CO2JK1MRDKQ2
UUID de hardware:	 629417D7-88FE-5B92-AABA-335228C1940E

Figura 4.1 Especificaciones técnicas de la computadora en donde se realizaron las pruebas
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En capítulos pasados se habló de la fase de pre procesamiento, que se encarga de
hacer la extracción, depuración, transformación y carga de las bases de datos, en la Figura
4.2 se muestra el procedimiento gráfico de la depuración e integración de cada una de las
bases, obteniendo así una base de datos única con las variables de interés.

RNAoO7	 FNflOihnÜ/	 Un,on_09_07

EI E1
RNAO9unO$

	

IINAI) I)f,,,(18	 UÑon_09_08

J I 	 IL nr,

	

RNAbIruO9 RNAO9finOg 	Unlon 0909

	

RNAÚIn 10 RNAO9LinIO	 Unon_09_10

E1 E1
1NJ\Ú'io It	 RNADM9fin1l 	 Union 09 11

LI
1

Alumnos DF

4
Alumnos 09_*y

:3 :1
II,. 1ino

.
k EE	 IF Alumnos Estado México

111)009 11

Figura 4.2 Integración de las bases de datos

En la Tabla 4.1 se muestran los registros, dimensiones, tiempo de carga e integración de
las bases de datos RNA y Estadísticas continuas del formato 911.

4 978 047 (4.72 GB)

4 705 254 (4.43 GB)

5 038 777 (4.68 GB)

5 017 442 (4.43 GB)

4 976 912 (4.72 GB)
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5 006 109 (4.49 GB)	 21	 23.6"

4 909 036 (4.71 GB) 	 21	 23.5"	 2' 22"

5 266 743 (4.83 GB)	 21	 26.0"

5 008 851 (4.90 GB)	 21	 24.0"	 2005"

25 376 231(24.85 GB) 24 	 4'9"	 3'38"

227 665 (776 MB)	 141	 1.02"	 11.7"

25 378 181(41.51GB) 160 	 B'36"	 29'03"

25 378 181 (8 GB)	 36	 -	 14'05'

57' 53"

Tabla 4.1 Integración de las bases de datos

Como puede observarse en la Tabla 4.1 inicialmente se tienen las bases de datos

por separado, es decir, se tiene el RNA inicio y fin de cada uno de los ciclos escolares, por

lo que se procede a cargar los datos para poder depurarlos, en la tabla 4.1 se muestra la

cantidad de registros que se analizan por cada base de datos y el tiempo que tardan en

cargar para su procesamiento de limpieza, además, el tiempo de procesamiento, una vez

que se tienen las bases de datos depuradas del RNA de cada ciclo escolar se realiza una

integración de cada ciclo escolar por separado, esto es por que pueden haber alumnos

que aparezcan en el inicio del ciclo escolar pero ya no aparezcan en fin, o viceversa, que

aparezcan en el fin pero no en el inicio, este comportamiento se adjudica a que en el

periodo de inscripción de cada ciclo escolar se registran todos los alumnos y hay alumnos

que se retrasan más en su inscripción que no son registrados al inicio del ciclo escolar

hasta después que pasa el periodo de inscripción, al final de cada ciclo escolar se vuelve a

tomar un registro de los alumnos, y es posible que esos alumnos que no se registraron al

principio del ciclo escolar si aparezcan al final, o puede darse el caso que si aparezcan al

inicio de un determinado ciclo escolar pero no aparezcan en el fin del mismo ciclo escolar

pero que si aparezcan en el inicio del siguiente ciclo escolar, esto puede deberse a un

error de captura en el fin del ciclo escolar o simplemente no se registro en el fin del ciclo

escolar, el hecho de que no aparezca en el fin del ciclo escolar no quiere decir que no haya

terminado satisfactoriamente con el ciclo escolar pues como en el ejemplo anterior el

alumno continuo estudiando puesto que aunque no apareció en el fin del ciclo escolar

anterior, si apareció en el inicio del ciclo escolar siguiente. Por eso se hace una integración

de la base de datos del RNA contemplando estos casos, posteriormente una vez que se

depuro las bases de datos de cada ciclo escolar y por cada entidad federativa se procede a

Maestría en Ciencias de la Computación
	 83



'r,tro de	 sU

-	

Compt*ocion	 -
	 Nit ft:fI

unirlas en una sola base de datos la cual se le denominó "Alumnos _0915" que contiene

toda la información de todos los alumnos del Distrito Federal y Estado de México

depurada de todos los ciclos escolares, después se depuro la base de datos Geosep,

puesto que hay registros con datos faltantes. Una vez que se tienen los datos de los

alumnos y de las escuelas se procede a unificar las dos bases para tener una sola base con

todos los datos de los alumnos y las escuelas la cual se le denomina "Datos _unificados",

esta base de datos es la que nos va a servir para generar el vector resultante y así obtener

una base de datos final la cual contiene las trayectorias de cada alumno, este

procesamiento de encontrar las trayectorias académicas de los alumnos toma

aproximadamente 57 minutos con 53 segundos.

Una vez que se tienen los datos en disco, pueden realizarse preguntas de negocios

como la siguiente:

Pregunta 1. ¿Cual es la entidad federativa con mayor número de trayectorias
académicas ideales (count trayectorias) en el ciclo escolar 2009-2010?

Aquí la dimensión de interés son las Trayectorias, el agregado (count) es la

frecuencia con que aparece cada trayectoria ideal para los estados 09 y 15. La consulta de

la forma SFWG en el SMBD MySQL que puede responder esta pregunta es:

SELECT trayectorias, COUNT(trayectorias)

FROM DatosAlumnos

WHERE trayectoria=" completa ideal" AND entidad="09 , 15" AND ciclo

escolar—"2009-201 O"

GROUP BY entidad

ORDER BY trayectoria DESC

La respuesta a la pregunta implica saber 3 dimensiones dl=trayectoria, d2=

Entidad y d3= ciclo escolar por lo que el cubo de datos queda como se muestra en la

Figura 4.3.

Maestría en Ciencias de la Computación
	 84



1
1

1

1

1

IATM8kl2l	 EDAD	 TlpODjCICLO,
32	 lA 09	 70002830
50	 34 09	 20532010

1.1	 II	 5303	 70032010
...o.L	 12	 1509	 20052010
1.8	 52	 38 0*	 2-2010
1.1	 II	 1309	 2009.2010
1.1	 2	 18 00	 10012010
1.1	 lE	 12 09	 2099-2010
.88*91	 IT	 809	 2050-20)0
1.1	 lO	 Ii 09	 20597058
.4.1	 lO	 32 05	 2059-2030
1.1	 12	 II 05	 2009.2010
msL	 lO	 3309	 20552010
1.1	 10	 32 09	 0-2O10
1.1	 10	 32 05	 2-2010

52	 5505	 2000-2010
1.8	 it	 1309	 20092010
.8.091	 12I1IS	 2-2E10
1.1	 32	 lO iT	 2059-7030
8.1	 2	 14 55	 2009-2010
.4.8	 15	 II lO	 2099-7030
18.1	 32	 18 15	 20992010
8.1	 lO	 32 35	 1000-20)0
1.1	 51	 3315	 20592010
18.8	 10 12 15S2010
.6.1	 11	 33 15	 20512030
1.1	 10	 LO 15	 2-2010
18.1	 11	 13 55	 20032010
..8.58L	 12	 5555	 2059-2010
)dd	 11	 53 lO	 20012010
.8.8	 12	 II lO	 20012010
.8.8	 10	 12 lO	 2059-2030
III	 52	 14 35	 2059-2ElO
16.1	 II	 13 lE	 20592010
dli	 31	 II 15	 20052010

12	 1, 13
.6.1	 3C
e1L

CLA88cC

UEC'0 502703
0000003530
05P550846T
00080001714
090T301993
080ES03062
0$OESOT000
090510T 320
0905T7029E
E9PES06984S
05000030001
5905T03189
00001010*9
OSOSTO170Z
090ES82T
0900001009
1000109520
15PES 136310
15P85060II(
550850410
ISEESOSO!M
ISEESO00IM
3588502%)
)500508705)
)50E50531L
5988503118
5500504023
1SPST060I)4
1100500345
1505508838
1505700792
1EEESOET23
l5aST0O7
50 ES 025 1)1

ESXTT

$0001 NEL
EEC 0)100810 GENES
EEC 0140*018 GENES
SECIJNCJFILA GENES
5&U9000101so845
000LEID4RIAGB84R
TELESKLRI04001
EEC UNO ARLO GENES
SECUNDARIA GENES
SECUNDARLO TECHE
SECUNDARIO 100940
SECUNDARIA GENES
SECUNDARLA GENES
SECW400JIIA TEl.:
SE~ TKIWIC
SECUNDARIA TESE
SECUN000IAGENES
SECUNDARIA GENES

SEUSIDOLOLO TECHE
SECUNDARIA GENES
SECUNDARIO GENES
SECUND/,RLO GENES
SECUNDARIO GENES
SE UNO ORIA GENE 5
SECUNDAR LO GENE 5
SECUNDAR 1* GENES

SECUNDARÍA GENES
SEuNON1LOGENER
5ECUNDORLOG89480
SECUNDARLA TECHE
SECIJW000IA GENES
SECUNDARLA GENES
SECUNDARIA TECHE
SECUNDARIA GENES
SECUNDARIA TECHE
SECUNDARLA GENES
TELESEC UN DAR LA
SECLINDARLE GENtE)
SECIJN001WI GENES

71411.3!
3	 3	

1 M

	
SEC

3	 1	 U
	 SEC

1	 2	 o	 u 500
3	 3	 O	 u $88
1	 3	 O	 M 588
1	 2	 8	 M 500
3	 3	 0.	 U 588

1	 o	 u $00
3	 2	 E	 14 SE

1	 C	 U EEC

3	 C	 U EEC

1	 3	 C	 u EEC
2	 5	 3	 M

	
SE

2	 1	 14	 U EEC
1	 3	 E	 M 588
2	 3	 5	 14 $09
1	 2	 F	 u 500
3	 3	 0	 44

	
SE

1	 3	 A	 14	 SEC
3	 3	 0	 U 500
3	 2	 C	 14 $00
1	 3	 0	 u	 EEC

1	 o	 u 500
3	 2	 0	 U EEC

3	 1	 o	 u $09

2	 2	 E	 u EEC

1	 1	 A	 M SE

2	 2	 0	 u SE

1	 3	 L	 U SE

7	 2	 0	 U so:
1	 5	 A	 II

	
SEO

1	 C	 u	 EEC
1	 3	 0.	 II

	
SEO

2	 2	 0.	 u	 EEC
3	 2	 5	 36

	
EEC

1	 5	 5	 44 $00
1	 c	 u SE

1	 3	 8	 14
	

SE

1 tro de	 etigeo6n

Instituto Politécnico Nacional

Trayectnrin	

CO

Completo Idea! r

Parcial idea! [

Abandono 
L

Parcial con Anomalías

Completo con Anomalías

Ciclo Escolar
°	 c,

rv 	 Entidad Federativa

Estado de México
Distrito Federal

Ji1
1'Il111

Figura 4.3 El Cubo de Datos = Hechos más Vistas = Hechos + Agregados

La consulta genera la Tabla 4.2 la cual contiene las trayectorias que cumplen con la

condición

5WT88tE- S.w,uC.8lliSa

1405 TRAYECTORIA,
103921 Ft 55005734428082%&P5YI COMPLETO IDEAL
3*0930 Prí 2S2OTFOETOSE0000STBEIÇ50 CQUPLETAI000I.
305911 FPFDE9505E18580010887W830350 COMPLETAIDEN.
345312 FF01000053300103357320382006 COI6PLETAID0¼
3*0933 PEPTE ECCPDEOEAS*959*5TOIDCIA COMPLETO IDEA.
3*9931 FFFt06359AD7E]U19929EE2lE21 COMPLETO IDEAL
309919PEFERSOE2453052073830003050MO COUPLETAIOE.OL
3899305F5000284EE105063N20009E9321P9 COMPLETO IDEAL
509937 FPPEC143I800EI098F280LIIA7935CI0 COMPLETO IDEAL
3*9918 PPPE0000/,8CC52310004237729*2 COMPLETO IDEAL

1 P50P050)E5C5920'tE 980399 COMPLETO IDEAL
3*0920 pçvp l005209101vwo3E33E37o16 COMPLETO IDEAl.
309921	 F24428C'45095W40010P883088 COMPLETO IDEAL

1	 COMPLETO IDEM,
209923 1 E. 010000209B032090 COMPLETO IDEAL.
3*9934j rPFFAE238O717202ED936A3T4A88 COMPLETAIDEAL
»M 1 PÇPP0DEFDOOIIDOEE*03034010045 COMPLETAI084I.
389924 2a25lPC04354731B06374A5$88 COMPLETO 100¼
^75i388849000l007 COMPLETO 0881.
389925 J00059T5508E48385027338040083994 COMPLETAIDEAL
309529 J0847PiElE3F00040l43F00ES37U COMPLETA IDEAL
3**0]	 OlE32u03ClCI 10395090821894 COMPLETO IDEA).
3MI 1 	070512E0*E210007%215097151 COMPLETO IDEO).

IDA74Ob*TE794f8I829P COMPLETO IDEAL
359933 CO23'T50l IOTID4S2CSA380C.: COMPLETO IDEO).
319938 450091540080C17150043305900CA? COMPLETO IDEAL
305530 B9Al lS$IIOCEC 1Ç 3*53304903 COMPLETO IDEAL
3MJ *00E94580090800I415720C013%2E COMPLETA IDEAL
33J009l2BT45IS274573ED407434E7P2E COMPLETAIDEAI.
3039310001842 4000000(OOES%203M07 COMPLETAID€J.L
3099393 C0010C040U19M€9IOECC7SSIB384 COMPLETO IDEAL
309940 00010E790E900458607IA$lF7E847B COMPLETO IDEAl.
30598i 000IEOSØO50(OAII340705I0PPF9€7 COMPLETO IDEAL
3*9982 - (09 223t3E88D9 10 I40Aó5DF5823 COMPLETO IDEAL
309983 00020950 1000FCKSOISTDPBTO3O22 COMPLETA IDEA).
3559841009271 795E082030449423$77000302 COMPLETO IDEAL
309985	 2EI13300FA).9UM29103502E COMPLETO ICIE.Al.
3*5940	 2CCEI40lYOCI3A?E8487A7O90A3 COMPLETO IDEO.

Tabla 4.2 Resultados de la consulta
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o si se prefiere un reporte textual usando SAS con los agregados obtenemos la Figura 4.4.

Oot*-wnttIed
The SAS Syster	 1L:39 Thu-ra'j, une 1, 2014	 2

The FREQ Procedure

CIIT.ulative	 Currul.3tive

TRAYECTORIA	 Frequency	 Percent	 Frequency	 Percent

fffffffffffffffffffffffffffffífffffffffffffffffffffffffffffftffffff
COMPLETA IDEAL	 975105	 100.00	 975105	 100.00

ENTIDAD

	

Curru1itive	 Cuiru1tive

ENTIDAD	 Frequency	 Percent	 Frequency	 Percent
fffffffffffffffffffffffff3Cffffffffffffffffffffffffffffffffff
09	 389925	 39.99	 389925	 39.99

15	 585180	 60.01	 975105	 100.00

Figura 4.4 Resultados de los agregados en la consulta utilizando SAS

Cuando se obtiene el resultado en el cubo de datos se procede a almacenar en la
estructura de ¡atice como se puede observar en la Figura 4.5 la cual indica cual es la ruta
en la ¡atice para almacenar u obtener los concentrados dependiendo de la solicitud
requerida, el final de la trayectoria llega hasta el nodo
Completaldeal(entidad,ciclo,trayectoria), que sería el agregado de todas las trayectorias
"completas ideales" de las dos entidades federativas (DF y México) en el ciclo escolar

2009-2010:

Figura 4.5 Ejemplo gráfico como se "navega" en la ¡atice
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Obteniéndose la respuesta de la Pregunta 1:

La entidad federativa con mayor numero de trayectorias académicas ideales en el ciclo

escolar 2009-2010 es el Estado de México con un total de 585 180.

Una manera de presentar las respuestas es usando una herramienta de visualización como
se muestra en la Figura 4.6.

La Entidad con mayor numero de trayectorias completas Ideales es el Estado de México 	 Ciclo
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Figura 4.6 Resultados en graficas de barras

Puede observarse en la Figura 4.6 que los totales que las trayectorias completas
ideales en el Distrito Federal y Estado de México del ciclo escolar2009-2010 estan en color
verde y se puede deducir que el estado con mayor número de alumnos que presentan una
trayectoria completa ideal es el Estado de México.

Algunas formas alternativas de ver los mismos resultados se muestran en la Figura 4.7.

Figura 4.7 Otras maneras de visualizar los resultados
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Pregunta 2 ¿Cuantos alumnos están en edad temprana, edad Ideal, rezago ligero,
rezago grave y extra edad con respecto al grado académico del nivel que cursan y por
entidad federativa y ciclo escolar?

Se dice que un alumno tiene una edad "temprana" cuando están matriculados (inscritos
en un ciclo escolar) al menos en un grado mayor del que idónea o típicamente les
corresponde de acuerdo con su edad.

Los alumnos que tienen una edad "Ideal" son aquellos que están matriculados en
el grado escolar que deberían o que idealmente tendrían que cursar de acuerdo con su

edad.

Los alumnos en "rezago ligero" son aquellos que están matriculados en el grado

inferior al que ideal o típicamente deberían cursar.

Los alumnos en "rezago grave" son aquellos que están matriculados con dos

grados por debajo del correspondiente a su edad, ya sea idónea o típicamente.

Los alumnos que tienen "extra edad" son aquellos que están matriculados con más
de dos grados por debajo del correspondiente a su edad.

Finalmente, el "avance regular" es cuando un número de alumnos de un grupo de
edad específico matriculados en el grado correspondiente a su edad (ideal), adelantados
(temprana), o en rezago ligero.

La importancia de la respuesta a esta pregunta reside en describir la composición
de la matrícula por grupos de edad, ya que presenta la distribución de los alumnos, según

su condición de rezago grave o avance regular, para los grupos de 3 a 5, 6 a 11, 12 a 14.
Mientras una mayor cantidad de alumnos siga una trayectoria escolar ideal o típica, el
porcentaje de alumnos en avance regular se acercará al 100% y, por lo tanto, el

porcentaje de alumnos en rezago grave, que es complemento, disminuirá.

Ahora bien, se procede a identificar las dimensiones de interés que están
contenidas en la pregunta, con el fin de crear el cubo de datos, y materializar los cuboides
correspondientes.

Dimensiones de interés:

1. Edad
2. Grado académico (K-12)
3. Nivel
4. Entidad Federativa
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Se puede notar que esta pregunta consta de 5 dimensiones, por lo que se procede a

generar el cubo de datos, en la Figura 4.8 se puede apreciar el agregado COUNT por cada

elemento de la dimensión
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Figura 4.8 El agregado COUNT por cada elemento de las 5 dimensiones

Una vez que se genera el cubo de datos y que se tienen materializados los cuboides, se

procede a almacenar cada uno de estos en la estructura latice para su posterior consulta,

Se da el ejemplo de cómo se van agregando las dimensones, primero se muestra el

resultado de dos de ellas, la EDAD y el GRADO (K-12) en la Figura 4.9 se muestra el

resultado de la intersección de estas dos.

Finalmente se muestra el la intersección de todas las dimensiones dando as¡ el resultado

de manera grafica a la Pregunta 2, debido a que la herramienta nos permite la interacción

con los datos, se hace la captura de pantalla de solo una edad en específica en la cual se

puede observar cada una de las dimensiones.
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Figura 4.9 Visualización de los cuboides materializados las dimensiones EDAD y K-12

Iltie	 Total de la Edad de los Alumnos de acuerdo al Grado y Nivel Académico por Entidad Federativa y Ciclo Escolar
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Figura 4.10 Alumnos con 9 años de edad en México y D.F. con normatividad y ciclo escolar
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Pregunta 3 ¿Cuáles son las escuelas de primaria y secundaria que tienen un menor número

de alumnos con trayectorias: a)completas ideales, b)completas con anomalías c)abandono

d)parcial ideal e)parcial con anomalías en el D.F. y México?

La pregunta surge debido a que al INEE le sería de gran utilidad ubicar que escuelas

carecen más de ciertas trayectorias académicas, como es el caso de la completa ideal, ya

que si se pueden identificar las escuelas es posible determinar posibles hipótesis, con la

ayuda de especialistas, de los motivos y/o factores que influyen en la trayectoria del

alumno y por consecuencia no tenga un desempeño óptimo en su educación.

La herramienta de visualización permite mostrar los resultados permitiendo

personalizar los colores y tamaños de las gráficas, además, da un abanico de opciones en

técnicas de visualización para una mejor comprensión de los datos.

Apartir de las Figuras 4.11 a la 4.15 se muestra el resultado gráfico de la Pregunta 3

valiéndose de mapas cartográficos.
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Figura 4.11 Identificación de escuelas donde existe deficít de trayectorias completas ideales
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Figura 4.12 Identificación de escuelas donde carecen de trayectorias completas con anomalías
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Figura 4.13 Identificación de escuelas donde casi no se presenta la trayectoria de abandono
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Pregunta 4 ¿Cuál ha sido el comportamiento de la movilidad académica a lo largo del

tiempo en el D.F. y México?

Se determina movilidad académica cuando un alumno cambia de escuela, e incluso

cuando permanece en la misma escuela pero cambia de turno, este cambio de escuela se

puede llevar a cabo en distintos niveles de jerarquías, a nivel de escuela, localidad,

delegación o municipio y hasta de entidad federativa. Se cree que este indicador se puede

asociar al comportamiento y desempeño del alumno ,por eso es importante saber como

va evolucionando en el transcurso del tiempo.

En la Figura 4.16 muestra el comportamiento de la movilidad académica a lo largo del

tiempo a un nivel de entidad federativa.

Figura 4.16 Movilidad académica en el D.F. y México a lo largo del tiempo

Se puede observar que en el estado de México a partir del ciclo escolar 2007-2008 hasta el

2010-2011 en la población estudiantil hubo un comportamiento significativo pues se

puede apreciar que el color verde se va haciendo cada ciclo escolar más y más intenso

hasta llegar al ciclo 2010-2011 pues el color verde decrece, sin embargo, en el Distrito

Federal la movilidad se mantiene constante pues no hay una variación del color tan

significativa.

Cabe mencionar que aquellos alumnos que no tuvieron movilidad simplemente se va

compensando el color verde pues existe una correlación entre ambas.

am
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Pregunta 5 ¿Cuál ha sido el comportamiento de las trayectorias a lo largo del tiempo

en el D.F. y Estado de México y cual es la trayectoria con mayor número de alumnos?

¿En que ciclo escolar hubo mayor índice de alumnos que abandonaron sus estudios?

Existe un comportamiento interesante de las trayectorias académicas, en la Figura 4.16 se

puede apreciar que la trayectoria completa ideal va disminuyendo conforme pasa el

tiempo, contrario a lo que ocurre con la trayectoria parcial ideal ya que mientras la

completa ideal decrece la parcial ideal crece, en la trayectoria parcial con anomalías se

mantiene relativamente constante al paso del tiempo, lo mismo sucede con la trayectoria

completa con anomalías, cabe menciona que la trayectoria con mayor número de

registros de alumnos es la trayectoria parcial ideal y que en el ciclo escolar 2007-2008 fue

el ciclo con mayor número de deserción en comparación con los demás ciclos escolares.
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Figura 4.17 Trayectorias académicas en el D.F. y México
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Trayectoria Completa Ideal a Nivel Nacional
	 Trayectoria Completa con Anomalias a Nivel Nacional

Trayectoria de Abandono a Nivel Nacional
	 Trayectoria Parcialmente Ideal a Nivel Nacional

•	 ..

4.2 Visualización de trayectorias académicas

La visualización de información puede proveer al usuario la capacidad de distinguir datos

interesantes que quizás con reportes textuales no se puedan apreciar a simple vista, es

por eso que se utiliza una herramienta de visualización llamada Tab!eau para mostrar los

resultados finales, la Figura 4.8 son ejemplos de visualizaciones de cada trayectoria

académica por entidad federativa.

Figura 4.18 Concentración de trayectorias académicas por entidad federativa

Se observa en el mapa con un color más intenso aquellas entidades que tienen más

concentración de trayectorias académicas dependiendo del color es el tipo de trayectoria.
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4.3 Comparación y validación de resultados

A continuación se comparan los resultados obtenidos con estadísticas que genera el
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Pregunta de negocio:

¿Cuál es el porcentaje de alumnos con matriculación oportuna por entidad federativa,
nivel o tipo educativo y sexo en el ciclo escolar 2011-2012?

La Tabla 4.3 muestra los datos generados por el INEE.

AT6I .1 P...t.. 4. .k..00. .. .1c4.d0.. opo4t44 po. .ol7d.d t.do..U9.. .¡-¡.0 p. .du.l7vo y ..00 (201112073)

97.7	 971	 97 7	 69.7	 989	 97 7	 787	 7 0	 70

96,4	 56.1	 967	 60,0	 772	 53.0	 592	 590	 61.9
96.2	 96.2	 96.2	 97.7	 753	 96.1	 64.3	 90.2	 98.7
95.3	 552	 55.3	 55.7	 95.9	 73.0	 51.7	 55.4	 65.1
90.0	 57.7	 96.3	 97.5	 545	 905	 613	 55.4	 94.4
96.0	 96.6	 96.4	 75.1	 75.5	 00.9	 70.0	 96.9	 73.0
11.5	 51.3	 III	 72.5	 99.7	 75.5	 52.6	 90.9	 544
97.2	 972	 97,5	 552	 95.5	 87.9	 962	 92.2	 7122
96.3	 96.1	 95.4	 83.3	 913	 95.4	 57,5	 544	 90.9
96.5	 96.4	 55.7	 54.1	 60.7	 57.6	 975	 59.1	 51.0
97.2	 959	 917	 53.3	 719	 673	 691	 542	 127
97591.3	 919	 987	 64.5	 73.0	 147	 51.4	 96.0
967	 560	 99.3	 95.9	 542	 997	 749	 71.4	 75,5
96.0	 996	 66.5	 97.0	 75,0	 94.1	 50.9	 47.9	 51.0

96.4	 562	 55.9	 81.8	 95.5	 95.2	 403	 54.5	 73.6
995	 96.1	 96.0	 90.3	 75.5	 842	 505	 55.9	 53.3
50.0	 64.5	 95.5	 90,3	 77.7	 63.0	 010	 544	 63.5
97,4	 97.3	 97.5	 53.4	 975	 95.4	 95.4	 66.5	 55.9
07.6	 972	 15.1	 95.2	 699	 50.5	 54.4	 57.0	 564
94.3	 93.9	 94.6	 55.5	 90.4	 74.6	 94.0	 594	 11.1
97.1	 95.5	 97.4	 51.1	 775	 94.5	 65.7	 95.7	 96.6
561	 95.3	 862	 74,5	 70.5	 75.7	 93.1	 562	 572
998	 96.5	 96.6	 75.5722	 79.1	 51.3	 94.0	 90.7
974	 97.2	 91.6	 797	 73.4	 UI	 63.9	 58.4	 671
95,3	 947	 550	 622	 783	 960	 952	 54,5	 741
973	 559	 97,6	 62.5	 954	 947	 157	 526	 556
158962	 91.1	 57.3	 77.5	 62.3	 90.0	 54.5	 73.6
56.4	 96.0	 96.7	 04.5	 971	 97.9	 17.2	 93.5	 701
992	 96.0	 36.4	 97.7	 55,5	 53.5	 77.5	 575	 753
55.3	 94,9	 55,1	 742	 73.5	 75.0	 972	 414	 793
95,3	 94,7	 560	 72,1	 67.7	 71.4	 57.7	 52.7	 632
95.7	 964	 57.1	 84.1	 970	 972	 71.0	 59,4	 747

I51.'1771 '5.l-151	 lb'-1,'	 '1'	 I"1.9k'.	 T-71I

Tabla 4.3 Tabla obtenida con los indicadores generados por el INEE

La Figura 4.19 muestra una captura de pantalla con los datos procesados para el Distrito
Federal.
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Ihe FREQ Procedure

	

Cumuletive	 Cuiru1tive
TRAYECTORIA	 Frequency	 Percent	 Frequency	 Percent
fffffffffffflfffffffffffffHlffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

COMPLETA IDEAL	 1	 0.00	 1	 0.00

PARCIAL ANO1	 44983	 4.83	 44984	 4.83
PARCIAL IDEAL	 887132	 95.17	 932116	 100.00

tUI ID.D

Currulative	 Currulative
ENTIDAD	 Frequency	 Percent	 Frequency	 Pecent
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ± t f
09	 932116	 180.00	 932116	 10000

	

Cuuu1tive	 Cu.ulative
SEXO	 Frequency	 Percent	 Frequency	 Percent
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 1
II	 473975	 59.85	 473975	 59.85
M	 458141	 49.15	 932116	 100.00	 U

Figura 4.19 Resultado textual generado por SAS

Como se puede apreciar en la tabla del INEE muestra que para el Distrito Federal tenemos

un 93.6 % de alumnos entre hombres y mujeres que concluyen con su educación básica de

manera oportuna mientras que los resultados obtenidos muestran un 95.17 % esto es que

tenemos una diferencia de porcentaje del 1.57%, este margen de error puede ser

justificado por algunos de los registros que fueron borrados en el proceso de depuración

de los datos.

Otra manera de realizar comparaciones y revisión de resultados fue por medio de la

Dirección de Indicadores Educativos, ya que en cada reunión realizada se presentaban los

resultados por medio de reportes los cuales la Institución se encargaba de validarlos y dar

recomendaciones de posibles maneras de visualizar los datos, además, en este

documento se vierten algunas de las preguntas reales que se hace la Institución.
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CAPITULO 5

5.1 CONCLUSIONES O BENEFICIOS OBTENIDOS

El análisis propuesto permite encontrar trayectorias y movilidad académica de alumnos en

miles de registros y encontrar ciertos patrones o comportamientos de manera global

observando detalles o detectar datos interesantes que no se pueden apreciar solamente

con reportes textuales como se ve en las Figuras 4.11, 4.16 y 4.17.

Aunque el modelo de trabajo se desarrolló para contestar preguntas de un caso de

uso en específico el modelo es posible trasladarlo a otras área de interés.

Se presentaron alternativas de visualización para los indicadores educativos que

genera el INEE que facilitan el entendimiento de los datos al presentar un resultado en

números y su correspondiente en porcentaje y esperar así ayudar en la toma de

decisiones.

Se propuso la elaboración de estructuras y algoritmos que permiten analizar los

datos de un área de negocio y responder a un conjunto de preguntas de análisis sobre

variables de interés dentro del ambiente de educación básica.

Se desarrolló los algoritmos requeridos para el procesamiento analítico de datos y los

correspondientes para la generación de los cuboides a partir de las tablas de la base de

datos útiles para obtener la información que se presenta de manera visual.

Se validarán los resultados de una muestra de datos de un área de negocio, en este

caso, el de los indicadores académicos.

En particular se aprovechó la ¡atice [Harinarayan, 1996], como una estructura de

almacenamiento de los cuboides que representan vistas materializadas para "navegar" en

la estructura y así obtener las respuestas a las preguntas de negocio que se realizaron.

Se mostró el resultado del procesamiento y de la aplicación de las técnicas de

visualización de información a los responsables del área de negocio obteniendo su

validación y aprobación de la información obtenida.
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5.2 TRABAJO FUTURO

Como trabajo futuro podemos enlistar los siguientes puntos:

• El análisis permite detectar aquellos alumnos que reprueban o abandonan sus

estudios, por lo que se sugiere que para un futuro se pueda encontrar alguna

correlación con otra información (otras bases de datos de otros sistemas sociales

como por ejemplo: INEGI, SEP, etc.) que permita detectar los principales motivos

que provocan la deserción y eso ayude a atacar el problema para darle una

solución.

• Aplicar un proceso distribuido al modelo propuesto para mejorar tiempos de carga

y procesamiento.

• Ampliar el modelo de trabajo para los niveles educativos media superior, superior

y posgrado.
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95.0
89.3
97.1
98.4
96.5
97.7
97.6
95.3
94.2

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

5.0
10.7
2.9
1.6
3.5
2.3
2.4
4.7
5.8

22 930 671
18441 372
23 262 755
22 321 831
23 330 836
22418 791
23 526 489
23574489
23 635 885

24 147 327
20 640 275
23 953 059
22 678 303
24 176 662
22 937 782
24116451
24 727 538
25 095 208

1 216 656
2 198 903

690 304
356472
845 826
518 991
589 962

1153049
1 459 323

Anexo A- Identificación de errores y depuración de las

bases de datos

Comportamiento en el tiempo de las variables y relación entre las variables.

Debido a errores humanos los registros administrativos RNA pueden presentar

inconsistencia en el tiempo, por ejemplo, el alumno puede registrar su Curp como

HECCO5111OMBCRRL en el inicio del ciclo escolar 200912010 y al siguiente ciclo escolar

registra su Curp como HECCO5111OMBCRRLA6. Este tipo de inconsistencias provoca que

las trayectorias escolares se trunquen si se ocupa la Curp como llave primaria.

Porcentaje de consistencia del segmento raíz de la Curp.

Algunos elementos de las variables: primer y segundo apellido, nombre, sexo, fecha

de nacimiento y entidad de nacimiento, conforman alguna parte de la estructura de la

Clave Única de Registro de Población (Curp). Al construir la llave primaria l_MD5 se genero

el segmento raíz de la Curp para los ciclos escolares disponibles y está se comparo con el

segmento raíz de la Curp existente en los registros, (Cruz Romero, 2012). En la Tabla A.1 se

muestran los porcentajes de consistencia entre ambos segmento raíz de la Curp (los

primeros 16 dígitos).

Total	 %	 Total	 %	 1

Tabla A.1 Porcentaje de consistencia del segmento raíz de la CURP.

Nota: Las Curp que presentan inconsistencias son aquellas con problemas en su

estructura, homonimias, valores missing, etc.

Los porcentajes de consistencia entre ambos segmentos de raíz oscilan entre 89.3
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y 97.7%, lo que implica que las estadística están entre pobres y aceptables según el ciclo
escolar. Para aumentar la calidad de los registros se deberían hacer validaciones de la
CURP con los registros de CONAPO.

Porcentaje de consistencia del bloque que indica nivel educativo y tipo de servicio entre
las Claves de centro de trabajo en RNA y 911.

La Clave de centro de trabajo (Cct) esta conformada por cuatro bloques: el primero
tiene dos dígitos para la entidad federativa; el segundo tiene tres letras para el nivel
educativo y el tipo de servicio; el tercero tiene cuatro dígitos progresivos y el último, tiene
una letra verificadora. De las claves Cct de RNA se extrajo el segundo bloque y se comparó
con el correspondiente de las Cct de 911. Véase Tabla A.2.

	

65 650	 35.2	 60617	 36.3	 61 927	 34.6	 63 704	 36.5

	

87 161	 46.8	 77 907	 46.6	 84 906
	 47.4	 80 302
	 46.1

	

32 005	 17.2	 27 467	 16.4	 30 612	 17.1	 28 766
	 16.5

	

1 428
	

0.8
	 1 224	 0.7	 1 569

	
0.9
	 1 586
	

0.9

	

O
	 0.0
	 O	 0.0
	 O	 0.0	 O

	 0.0

i';x;ri	 iwrx.

	

35.3	 64 168	 36.3	 64 681	 35.1	 65 755	 35.8

	

46.1	 80 987	 45.8	 85 251	 46.3	 82 632	 45.0

	

17.9	 29972	 17.0	 32968	 17.9	 33359	 18.2

	

0.8	 1 653	 0.9	 1 407	 0.8	 1 927	 1.0

	

0,0	 0	 0.0	 2	 0.0	 6	 0.0

Tabla A.2 Porcentaje de consistencia del bloque que indica nivel educativo y tipo de servicio
entre las Claves de centro de trabajo en RNA y 911.

Nota: Otros servicios se refieren a Centros de educación extraescolar (Cedex),
Centros de Atención Múltiple (CAM), Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación
Regular (USAER), Educación Especial, etc. que brindan servicios especiales a niños, jóvenes
y adultos. En esta categoría se incluyen a las escuelas de Educación Media Superior (esta

gal
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información es parcial y no esta disponible en todos los Estados).

En la Tabla A.3 se observa que entre 34 y 37% corresponden a claves de centro de

trabajo de escuelas prescolares; 45 y 48% corresponden a claves de centro de trabajo de

escuelas primarias; 16 y 18.5% corresponden a claves de centro de trabajo de escuelas

secundarias; menos de 1% corresponden a escuelas que brindan servicios especiales a la

población (Cedex, CAM, USAER, etc.) y a escuelas que presentan errores de codificación.

Los porcentajes de consistencias del bloque que indica nivel educativo y tipo de

servicio entre las Claves de centro de trabajo en RNA y 911 oscilan en 98.9 y 99.1%,

indicando que las estadísticas son aceptables entre los bloques de cada estructura.

Magnitudes, estructuras, tendencias y relaciones con otras variables.

Tanto la Curp como la Clave de centro de trabajo (Cct) son variables importantes

en los registros ya que permiten, en el caso de la Curp, seguir a los alumnos durante el

tiempo mediante trayectorias escolares, y en el caso del Cct, relacionar los registros con

otras bases de datos, por ejemplo, con las Estadísticas continuas del Formato 911, GeoSEP

o bases de inmuebles escolares, entre otras. Una mala estructura de estas variables

implican relaciones inexactas e inconsistentes entre los registros y entre los registros y

registros de otras bases.

Porcentaje de exactitud en la estructura de la Curp.

La Curp es una variable importante ya que resumen algunos datos del alumno, por

lo que se investigó la estructura de está, se buscaron símbolos, caracteres y dígitos y

además se contabilizaron las homonimias todo esto con la finalidad de determinar la

exactitud con que esta variable es reportada en RNA.

La estructura de la Curp consiste de siete bloques y cada uno está constituido por:

el primer bloque por cuatro letras provenientes de la inicial y primera vocal interna del

primer apellido o la inicial del segundo apellido e inicial del nombre; el segundo por seis

dígitos que corresponden a la fecha de nacimiento; el tercero por una letra que indica el

sexo; el cuarto por dos letras que indican el estado de nacimiento; el quinto por tres letras

que indican las primeras consonantes internas de apellidos y del nombre; el sexto por un

diferenciador de homonimia y siglo; y el séptimo por un digito verificador. Véase Tabla

A.3.
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24 147 327	 1 000	 40 170
	

0.2
	

725611
	

3.0
	

2 423
	

0.0	 23373115
	

96.8

23953059	 100.0	 38959
	

0.2
	

693 679
	

2.9
	

951
	

0.0	 23219470
	

96.9

24176662	 100.0	 24464
	

0.1
	

581 485
	

2.4
	

1114
	

0.0	 23 569 599
	

97.5

24116451	 100.0	 30841
	

0.1
	

521 019
	

2.2
	

1 344
	

0.0	 23 563 246
	

97.7

25095208	 100.0	 52893
	

0.2
	

556 821
	

2.2
	

1 742
	

0.0	 24 483 752
	

97.6

I	
u:	 20640 275	 100.0	 42236	 0.2	 581 499	 2.8	 1 952	 0.0	 20014588	 97.0

22678303	 100.0	 27937	 0.1	 684 617	 3.0	 557	 0.0	 21 965 192	 96.9

u	 22973782	 100.0	 19 944	 0.1	 543 384	 2.4	 512	 0.0	 22409942	 97.5

1	 24 727 538	 100.0	 23 326	 0.1	 696 153	 2.8	 1 370	 0.0	 24 006 689	 97.1

Tabla A.3 Porcentajes de exactitud en la estructura de la Curp.

Nota: Dentro de la categoría de Curp que presentan otros errores de codificación, la gran
mayoría de estas tiene un valor vacío (sin dato), en términos absolutos se tienen 39 259,

36 654, 16 649, 27 659 y 44 509 Curp para los inicios de ciclo escolar y 40 410, 26 941, 19

014 y 21 822 Curp para los fines de inicio de ciclo escolar.

Como primer análisis de la Tabla A.4 sobre el estado de la estructura de la Curp en
RNA se identificó aquellas que están completas, es decir, tienen diferenciador de
homonimia y siglo, y digito verificador; aquellas que tienen diferenciador de homonimia y
siglo pero sin dígito verificador; aquellas que no tienen diferenciador de homonimia y
siglo, ni tampoco digito verificador; y por último, aquellas que tienen errores de

codificación.

Un segundo análisis de la Tabla A.5 consistió en identificar símbolos, caracteres y dígitos
ajenos en cada uno de los siete bloques que integran la Curp. Por ejemplo, algunas Curp
tienen el símbolo @ como dígito verificador, otros tienen un carácter en el bloque que
corresponde a la fecha de nacimiento algo que las hace inexactas y poco consistentes.
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Símbolos, caracteres y digitos ajenos en la
estructura de la Curp

Sin elementos ajenos Con elementos ajenos
Total	 Total	 %

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

24 147 327
23 953 059
24 176 662
24116451
25 095 208

24 041 759	 99.6
23839168	 99.5
24092917	 99.7
24024673	 99.6
25044492	 99.8

	

105568	 0.4

	

113891	 0.5

	

83745	 0.3

	

91 778	 0.4

	

50716	 0.2

20640275	 100.0	 20540775
	

99.5
	

99 500
	

0.5
22678303	 100.0	 22648924

	
99.9
	

29 379
	

0.1

22973782	 100.0	 22953315
	

99.9
	

20 467
	

0.1

24727538	 100.0	 24702778
	

99.9
	

24 760
	

0.1

Tabla A.4 Porcentajes de símbolos, caracteres y dígitos ajenos en Curp.

Un tercer análisis consistió en contabilizar las homonimias ya que estas pueden ser

un indicativo de alumnos que se inscriben simultáneamente a dos escuelas, aunque esta

hipótesis es difícil de probar. El problema con las homonimias consiste en que producen

más registros de lo que realmente hay cuando se relacionan dos o más bases.

Prácticamente existen homonimias en todos los Estados y entre Estados. Algunas de estas

homonimias son dudosas ya que presentan los mismos nombres y apellidos, día, mes y

año de nacimiento. Haciendo un breve análisis longitudinalmente entre un inicio y un fin

de ciclo escolar se detecto que si en inicio del ciclo escolar hay dos personas en esta

situación para el fin del ciclo escolar desaparece la homonimia quedando una sólo

persona, quizás eran Curp duplicadas debido a la inscripción simultanea en dos escuelas al

inicio del ciclo escolar. Véase la Tabla 3.15.
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Homonimias en Curp
Sin homonimias	 Con homonimias
Total	 %	 Total

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

24 147 327
23 953 059
24 176 662
24116451
25 095 208

23594619	 97.7
23615780	 98.6
23788653	 98.4
23878282	 99.0
24893284	 99.2

552 708	 2.3
337279	 1.4
388009	 1.6
238169	 1,0
201 924	 0.8

Homonimias en Curp

Total	 %

20 640 275
	

100.0
	

20 000 649
	

96.9
	

639626	 3.1
22 678 303
	

100.0
	

22 475 392
	

99.1
	

202911	 0.9
22 973 782
	

100.0
	

22 672 987
	

98.7
	

300795	 1.3
24 727 538
	

100.0
	

23941 781
	

96.8
	

785 757	 3.2

Tabla A.5 Porcentajes de homonimias.

En la tabla A.6 se suman las homonimias dentro del Estado con las homonimias

entre Estados, por ejemplo, en el inicio del ciclo escolar 2007/2008 hay 156 309 (= (709

017-552 708)) homonimias entre estados a nivel nacional.

24 147 327
	

709 017
	

2.9
	 20 640 275

	
730 867
	

3.5
23 953 059
	

487 186
	

2.0
	 22 678 303

	
276 676
	

1.2
24 176 662
	

496 070
	

2.1
	

22 973 782
	

419 502
	

1.8
24116451
	

334435
	

1.4
	

24 727 538
	

944 485
	

3.8
25 095 208
	

331 777
	

1.3

Tabla A.6 Porcentajes de homonimias totales.

Los porcentajes de exactitud en la estructura de la Curp oscilan entre 96.9 y 97.7%,

indicando que son estadísticas aceptables. Los porcentajes de símbolos, caracteres y

dígitos ajenos en Curp oscilan entre 99.5 y 99.9% también son estadísticas aceptables. Los

porcentajes de homonimias de Curp oscilan entre 98.4 y 99.2% aunque es difícil asígnale

un clasificación de calidad debido a que es normal que existan homonimias. Para

aumentar la calidad de la Curp en RNA se recomienda hacer validaciones con Conapo y

realizar análisis longitudinales sobre las homonimias para identificar duplicados.

Maestría en Ciencias de la Computación
	

109



.c.Ii

jr'trO de veGtieO
!ConpuUcÓn -

Instituto Politécnico Nacional

Porcentaje de exactitud en la estructura de la Cct.

La Clave de centro de trabajo (Cct) esta conformada por cuatro bloques: el primero

tiene dos dígitos para la entidad federativa; el segundo tiene tres letras para el tipo de

servicio; el tercero tiene cuatro dígitos progresivos, y el último tiene una letra

verificadora. En la Tabla A.7 se muestran los porcentajes de exactitud de esta variable.

-
-	 'fIfl

24147327	 100.0	 2965	 0.0 24144362	 100.0
20640275	 100.0	 15	 0.0 20640260	 100.0
23953059	 100.0	 17939	 0.1	 23935120	 99.9
22678303	 100.0	 .	 22676303	 100.0
24176662	 100.0	 5	 0.0 24176657	 100.0
22937782	 100.0	 .	 22937782	 100.0
24116451	 100.0	 9	 0.0	 24116442	 100.0
24727538	 100,0	 26	 0.0 24727512	 100.0
25095208	 100.0	 782	 0.0 25094426	 100.0

Tabla A.7 Porcentaje de exactitud en la estructura de la Cct.

Se aprecia que los porcentajes de exactitud en la estructura de la curp oscilan

entre 99.9 y 100%, indicando una calidad aceptable de las estadísticas en algunos ciclos y

en otros una buen calidad. Para aumentar la calidad de las Cct se deben desarrollar

programas informáticos que busquen elementos ajenos en la estructura de la Cct o midan

la longitud de la Cct, además de verificar la valides de la Cct en otras bases.

Durante el desarrollo de este análisis se detectaron detalles en las Cct; algunas tenían

errores en el dígito verificador:

a) El Cct 07EPR0187 debe ser 07EPR0187J.

b) El Cct 22DPR0554 debe ser 22DPR0554H.

c) El Cct 24PES02273 debe ser 24PES0227i.

d) El Cct 14DJN0676 debe ser 14DJN0676T.

Otras con errores en los dígitos de la entidad federativa y en el digito verificador, por

ejemplo:

a) El Cct 532DPR0186 debe ser 32DPR0186K.

b) El Cct 332 EJNO3O2 debe ser 32EJNO302T.
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Otras con errores en los números progresivos:

a) El Cct 24EES0003W debe ser 24EES0003W.

b) El Cct 24EE50059Y debe ser 24EES0059Y.

c) El Cct 24EES0060N debe ser 24EES0060N.

Otras ya no se pueden recuperar debido a errores que hacen imposible identificar al Cct:

a) 31025163

b) BROWCLOSEC

c) 07PPR XXXX

Como ejemplo, de relaciones inexactas e inconsistentes debido a diferencias en el

valor de la variable turno entre las bases RNA y 911, se tienen las siguientes escuelas

prescolares de Morelos (inicio 2007/2008), (SNIE, 2012).

a) El Cct 17PJN0104G tiene turno Matutino en RNA y turno Discontinuo en SEP.

b) El Cct 17PJN01950 tiene turno Matutino en RNA y turno Discontinuo en SEP.

c) El Cct 17PJNO280L tiene turno Vespertino en RNA y turno Matutino en SEP.

d) El Cct 17PJN9126A tiene turno Matutino en RNA y turno Discontinuo en SEP.

e) El Cct 17PJN9188N tiene turno Matutino en RNA y turno Discontinuo en SEP.

f) El Cct 17PJN9191A tiene turno Discontinuo en RNA y turno Matutino en SEP.

g) El Cct 17PJN9216T tiene turno Matutino en RNA y turno Discontinuo en SEP.

h)

Omisiones en variables, valores fuera de rango, multirespuesta e inconsistencias.

Es común que los registros presenten valores missing, con errores de codificación o

truncados debido a la falta de respuesta por parte del alumno, capturas erróneas por

parte del encargado que llena los registros, etc. Es importante revisar estos detalles en los

registros que se utilizan para que los resultados que se generan sean lo más confiables

posible.
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Porcentajes de completés en turno, grado escolar, grupo y sexo.

En los cuestionarios 911 de los niveles educativos y tipos de servicio de preescolar,

primaria y secundaria las variables: turno, grado escolar y sexo se identifican con valores

ya prestablecidos. Mientras que para grupo se registra la cantidad existente por grado. En
RNA, se desconoce quien llena el registro, el alumno u otra persona pero se aprecia que
no hay consenso en los valores que deben llenar en estas variables, principalmente en
turno. Lo anterior, puede ocasionar que contengan porcentajes altos de datos absurdos o

missing para estas variables.

En los cuestionarios 911, por ejemplo, los valores que toma la variable turno se
indican con: 1 (Matutino), 2 (Vespertino), 3 (Nocturno), 4 (Discontinuo), 5 (Continuo

(Mixto)) y 6 (Complementario) mientras que en RNA aparte de tomar los valores 1, 2, 3, 4,
5 y 6 se indica el turno con 100, 200, 300, 400, 500 y 600 o con letras: D (4), M (1), N (3), V

(2), X (1), 1 (5), T (1), m (1), y (2), C (5), COM (6), DIS (4), MAT (1), NOC (3), VES (2) o

combinando los turnos, 120 (indica matutino y vespertino) y 130 (indica matutino y

nocturno). Los datos absurdos en la variable turno son: 0, NOR, 29D, guion (-) y punto (.).
En la Tabla A.8 se muestra el volumen de alumnos que dan información absurda de turno,

grado escolar ó sexo.

Variable	 Valor	
Matricula (2007(2008)	 Matricula (2008/2009)	 Matricula (200912010)	 Matricula 201012011) IMatricula (201112012)

Inicio	 1	 Fin	 Inicio	 1	 Fin	 1	 Inicio 	 1	 Fin	 Inicio	 1	 Fin	 i	 Inicio

25092 256
2858

94
fr4.1.1.1.lrOul4

25 093 987
1 210

11
19.tuIil.P01;I

24 409 691
679 344

6 173
N.1u1i.t1'0;I

127574 5
12320739

1 567
15447

23454852 20 639 933 22271513 22678052 24175668 22598644 23627537 24640288

	

73279	 166	 3	 14183

	

619196	 342	 1681546	 83	 994	 375135	 474731	 87250

	

24142972	 20640221 23413652 22678302 24170136 22973782 24116450 24689154

	

1346	 51	 646	 6522	 2119

	

3009	 3	 538761	 1	 4	 1	 36265

	

24105600	 20601599 23507518 22669814 24 168 974 22 316 112 24 056 954 23151 198

	

17686	 1120	 232	 296	 1133	 60	 765	 71

	

24041	 37556	 445 309	 8193	 6 555	 657 610	 58732	 1 576 269

	

12261382	 10461606 12173733 11504484 12291930 11662652 12271070 12565572

	

/1885689	 10178637 11778852 11169698 11681 483 1131/115 11844 597 12159706

	

251	 31	 458	 4115	 3148	 12	 757	 2068

	

5	 1	 16	 6	 101	 3	 27	 192

Tabla A.8 Turno, grado escolar, grupo y sexo en RNA.

Nota: Los grados escolares 1°, 2° y 3° se consideran para preescolar, primaria y secundaria

mientras que 4°, 5° y 6 0 son exclusivos de primaria. En el inicio del ciclo escolar
2011/2012, en el Formato 911 aparece el turno 7 (Ampliado), este turno en RNA no
aparece. Datos absurdos en Turno son: 0, NOR, 29D, guion (-) y punto (.); en Grado son: 0,
7, 8, 9 y punto (.); en Grupo son: comillas ("), guion (-), Diagonal (\), Ç, Y, £, corchete (}), ° y

punto (.); en Sexo son: O a 9; letras distintas a H y M; diagonales (1, \); guion bajo (_).
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100.0
0.0
0.0

100.0
100.0

0.0
0.0

100.0
97,3

2.7
0.0

100.0
50.8
49.1
99,9

0.0
0.1

100.0

99.4
0.0
1.6

100.0
100.0

0.0
0.0

100.0
97,1

0,0
2.9

100.0
50.8
49.2

100.0
0.0
0.0

100,0

98.0
01
2.0

100.0
100.0

0.0
0,0

100.0
99.8

0,0
0.2

100.0
50.9
49.1

100.0
0.0
0.0

100.0

99.6
0.0
0.4

100.0
99,8

0.0
0,1

100.0
93.6

0.0
6.4

100.0
50.8
49.2

100.0
0.0
0.0

100,0

100.0
0.0
0.0

100.0
100.0

0.0
0.0

100.0
100.0

0,0
0.0

100.0
50,8
49.1

100.0
0.0
0.0

100.0

100.0
0.0
0.0

100.0
100.0

0.0
0.0

100.0
100.0

0.0
0.0

100.0
50.7
49.3

100.0
0.0
0.0

100.0

93.0
0.0
7.0

100.0
97,7

0.0
2.2

100.0
98.1
0.0
1.9

100.0
50.8
49.2

100.0
0.0
0.0

100.0

97.1
0,3
2.6

100,0
100.0

0.0
0.0

100.0
99.8

0.1
0,1

100.0
50.8
49,2

100.0
0.0
0.0

100.0

100.0
0.0
0.0

100.0
100.0

0.0
0.0

100.0
99.8
0.0
0.2

100.0
50.7
49.3

100.0
0.0
0.0

100.0
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Missing se refiere a valores ausentes.

En general, pocos alumnos dan información absurda en estas variables, por el

contrario, la gran mayoría de alumnos corresponde a los valores que toman estás

variables en los cuestionarios 911. En cuanto al grupo, bastantes alumnos reportan su

grupo con un dígito entre O y 9 ó con una letra del abecedario. En algunos ciclos escolares

el volumen de datos missing es elevado debido a que hay Estados que no reportan turno,

grado escolar y grupo, para ningún registro de su base de datos. A Coahuila le faltan datos

de turno (inicio 2007/2008), a Yucatán le falta información de Cct, turno, grado escolar y

grupo (inicio 2008/2009), a Baja California Sur le falta información de grado escolar (inicio

2008/2009) y a Quintana Roo le falta información de grupo (fin 2009/2010). Véase la Tabla

A.9.

I 

Matricula (200712008) 1 Matricula (200812009)	 Matriculo (2009/2010)	 Matriculo (2010/2011) ¡Matricula (20111 12)1
Variable	 Valor

Inicio	 1	 Fin	 1	 Inicio	 1	 Fin	 Inicio	 1	 Fin	 Inicio 1 	Fin	 1	 Inicio

Tabla A.9 Porcentajes de completes de turno, grado escolar, grupo y sexo.

Los porcentajes de completés oscilan entre 93.0 y 100% para turno, entre 97.7 y 100%

para grado escolar, entre 93.6 y 100% para grupo y entre 99.9 y 100% para sexo, lo que

implica una calidad aceptable para grado escolar y sexo y una calidad entre cuestionable y

aceptable para turno y grupo. Para fortalecer la calidad de las estadísticas se recomienda

hacer frecuencias por variables para detectar valores no validos.

Porcentaje de independencia en entidad de nacimiento, fecha de nacimiento y sexo con

Curp.

Las variables entidad de nacimiento, fecha de nacimiento y sexo tienen problemas de

independencia con Curp. En la tabla A.10, se observan los porcentajes de independencia

de estas variables con Curp. Los porcentajes de independencia de entidad de nacimiento,

oscilan entre 95.5 y 99.6% indicado una calidad aceptable. Los porcentajes de

independencia para fecha de nacimiento oscilan entre 93.5 y 100% indicado una calidad
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cuestionable a aceptable mientras que para sexo los porcentajes oscilan entre 99.5 y

99.8% indicando una calidad aceptable.

Entidad de nacimiento
piolo escolar	 Total	 Sin	 Con

Integración 1 integración

24 147 327
100.0

20 640 275
100.0

23 953 059
100.0

22 678 303
100.0

24 176 662
100.0

22 973 782
100.0

24116451
100.0

24 727 538
100.0

25 095 208
100.0

513 904
2.1

174 581
0.8

163 160
0.7

86610
0.4

274 040
1.1

152 405
0.7

167 544
0.7

274 742
1,1

1133797
4.5

23 633 423
97.9

20 465 694
99.2

23 789 899
99.3

22 591 693
99.6

23 902 622
98.9

22821 377
99.3

23 948 907
99.3

24452 796
98.9

23961 411
95.5

59731
0.2

1 342 879
6.5

809 098
3.4

5 964
0.0

21 254
0.1

21 970
0,1

235 734
1.0

24 423
0.1

393 995
1.6

24 087 596
99.8

19297 396
93.5

23143961
96.6

22 672 339
100.0

24 155 408
99.9

22951 812
99.9

23880717
99.0

24703115
99.9

24 701 213
98.4

105 761
0.4

99 560
0.5

107 480
0.4

62 257
0.3

92041
0.4

73411
0.3

89 406
0.4

43 976
0.2

101 900
0.4

24041 566
99.6

20540 715
99.5

23 845 579
99.6

22616046
99.7

24 084 621
99.6

22 900 371
99.7

24 027 045
99.6

24 683 562
99.8

24 993 308
99.6

Tabla A.10 Porcentajes de independencia entre entidad de nacimiento, fecha de nacimiento y
sexo con Curp.

Nota: Para la variablefecha de nacimiento, solamente se verificó el año de nacimiento.

Para reforzar la calidad de los registros se recomienda verificar los segmentos
correspondientes de Curp con estas variables. Un problema que se deriva de esta
independencia es la diferencia en calcular la edad de los alumnos con la variable fecha de
nacimiento y con la Curp. Algo similar sucede con entidad de nacimiento.

En la Tabla A.11 se muestran las edades de los alumnos calculadas a partir de la
variable fecha de nacimiento y curp. Se aprecia que con fecha de nacimiento (parte
superior de la tabla) se obtiene que prácticamente el 99% de los alumnos, salvo en tres
ciclos escolares, tienen edades para cursar algún nivel educativo de Educación Básica.
Mientras que con Curp, el 99% de los alumnos tienen edades para cursar algún nivel
educativo de Educación Básica en todos los ciclos disponibles (parte inferior de la tabla).
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10/2001
2 004 636
2 191556
2 724452

777 0 830
27/0140
211/7141
2 /0711:10
215112137

1 34 038
'/14 170
/11 770
46051
/7051

613
1 4:11

II/II

1.141')
393 644

1 407498
/(4)0774
2 097 206
7 722 258
2 723 646
2 66 8
010:1087
2 784500
2740478
2072011
1 933 389

718010
176 482
47330
12387
3735

152n24083434
70474
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200712008	 200812009	 00Sl2019	 2010/2011	 2011/2012

Edad	 InICIO	 Fin	 Inicio	 1	 In101o	 1	 FIn	 Inicio	 Fin	 1	 Inicio

MÍInIø0i	 lb	 Malricula	 lb	 Uniricuin	 lb 1 Matricula	 %	 MaIrIouIa	 lb 1 M917I9Uio	 %	 Matriculo	 lb	 Matricul.	 lb 1 Matricula	 lb

/ .)	 24 22)1
07	 379937
83	 1 191 030
97 1940279
92 1710051
92 1789775
52 1732715
51	 1716254
67	 1682017
051718255
88 1720373
80 1640923
30 1
0.7	 611 795
02	 152182
0.0	 42001
00	 11240
00	 376,1

9011 171277 022
1/1)	 9602

0 '1	 44 2711
13	 24239
6.2	 338696
8.3 1293720
87 7748330
82 1828157
92 1813647
92 1852714
80 1835573
811799440
88 1633814
88 1833189
80 1746559
3,0 1859203
0.7	 648 304
0.2	 759886
0.1	 44773
0.0	 11948
0,0	 3686

997 20576187
00	 75850

1	 39') 4',',
76 1 539444
5.8 7835545
79 2068568
8.3 2 157757
8,7 2221 452
8.4 2 134 390
83 2109518
82 2072537
83 7865840
83 1938779
90 7828643
78	 659376
30	 155351
0.7	 38398
02	 9675
01	 2559

))	 1 130
1134 23 4') 724
00	 ('307

$1 7,70/
III	 4140/5
1.6 1567215
6.3 1 995874
8.52151570
88 2222738
9.3 2290777
90 2199505
89 2173516
87 2135141
8.9 2 034 901
8.9 2064083
6,8 1680425
80	 685345
3.1	 161 420
0,6	 39640
0.2	 988/
0,1	 2598
0.0	 1131

90.7 23901 343
0,1	 lO lOS

6.4	 421 303
77 1538365
8.7 1 910102
9.0 2054090
9.3 2088457
8.9 2148467
8,8 2942270
8.7 2039057
82 2007056
611920062
78 1891409
20 1782407
0.8029733
02	 148375
00	 36941
90	 5001
0/)	 7 ('11)

951) 22 (('/9 41/9
9)1	 111479

02	 30094
/7527.
6.6	 421287
7,8 1536425
9.0 

190987 59.3 2054074
9,6 2008425
9.2 2 148 528
9.1 2942235
8.8 2038830
85 2006804
8.4 7920450
7,8 1881332
20 1752370
07	 629710
0.2	 148383
00	 36965
00	 8835
0.0	 2706

995 22629871
0.0	 19:159

1  1539954
60 1930730
8.4 2 102 149
DI 2218681
92 2230014
85 2287966
87 2793009
0.0 2765207
8,9 2040750
0.5 2030304
0.2 2904874
7.7	 774 973
2.8	 184 t75
0.7	 47 796
0.2	 12142
00	 3450
00	 1707

590 24150555
01	 0214

01	 261727
00378731
15 1538618
68 1829487
812100278
8,1	 2275131
92 2229127
95 2207035
8.1	 2 191 575
8,0 2 764 375
8.8 2548 103
8.5 2029 758
0.2 2004392
7.7	 774 637
2,8	 164174
07	 47208
0.2	 72200
00	 3500
00	 1140

999 74 137 730
7)1	 10406

6,4	 454772
80 7552588
87 1968117
9,2 2031 673
82 2063076
9.5 2096864
51	 2145(155
90 2057512
85 2045407
84 1950770
83 1864846
32 1820521
08	 658453
02	 741 497
0.1	 35989
00	 0992
00	 7500
/9') 22954 350
()0	 9510

0 	 71261
76	 439
64	 453778
80 7580639
87 1987006
92 2038413
92 2091784
55 7095708
97 2744378
50 2056940
85 2047884
84 1850147
83 1864083
3.2	 7979978
0,9	 659347
02	 141504
0,1	 38014
0.0	 9014
00	 2874

998 22941 842

20 1572457
6.6 1818095
8.7 2079808
88 2151286
9.1 2206907
9.7 2275605
8,3 2271 729
90 2 174 014
68 2093606
8.5 1997179
81 7928287
7.9	 735568
29	 158982
08	 39541
02	 ¶0350
00	 2735
00	 7 177

999 73117/2 II)))
0.))	 9734

:1.1 954
00	 433/51
2.0	 1 597 131
68 1940584
8.7 2042348
8.8 2 174864
Dl 2230603
91 2239746
9.3 2205114
8,0 2196208
89 2066158
8.5 1897060
81 7927831
79	 735470
29	 757023
0.6	 39584
02	 10353
0.0	 2760
0.0	 1187

959 2407/378
0.0	 10 218

10	 2))').'
65	 485335
80 1736163
8,4 2922337
89 2195181
9.2 2231 588
9.2 2282485
84 2272234
9,0 2310275
8,8 2214255
8.3 2129555
80 1987973
31 1900470
0.7	 713588
02	 750500
00	 38612
00	 1958.0

1)	 37/,:,
991 24 702 70))
0.0	 12(130

07	 26 S'll
10	 1010
6.6	 184857
80 1733043
85 2020653
9.0 2193418
9.2 2230322
93 2201380
95 2270872
9.1	 2315277
85 2213627
83 2129006
80 1997580
30 1899920
0.7	 713471
02	 150007
0.0	 38644
8.0	 10565
0.0	 3055

89.8 24888810
0.0	 /2037

20	 /7177790
	

70
70 2013494
	

00
6.2 2 172 814
	

87
89 2207647
	

88
9.0 2270347
	

88
9.2 2230339
	

0,9
9.2 2234 135
	

8,9
84 2281109
	

81
90 2153468
	

86
8,8 2 078009
	

8.3
81	 1948160
	

7.8
7.7	 707 896
	

2.6
29	 153553
	

9.6
0.6	 38549
	

8,2
0.2	 8788
	

0.0
00	 2786
	

00
0))	 1776
	

00
'MI') 74 /711,))))
	

955
/1))	 1 1104
	

0.0

01	 5)7306
	

02
00	 17090/)
	

20
20 1155466
	

70
7.0 2069234
	

8,2
8,2 2188632
	

87
8.9 2251 124
	

90
9.0 22517214
	

90
92 2285509
	

DI
9.2 2200839
	

9,7
9.4 2330317
	

9,3
9.0 2177411
	

07
88 2079920
	

8.3
8.7 1949980
	

76
7.7	 707 680
	

28
29	 153802
	

0.6
0038585
	

0.2
02	 8773
	

0,0
0.0	 2802
	

00
00	 1195
	

0.0
98.8 25077248
	

89,7
00	 11574
	

00

Tabla A.11 Edades de los alumnos en RNA.

Nota: En el intervalo IM, -3, -2, -1, 0, 1, 21, el valor M indica valores missing o ausentes. La

parte superior de la tabla muestra las edades que se obtuvieron con fecha de nacimiento y

la parte inferior muestra las edades que se obtuvieron a partir de la Curp.

Al igual que con edad, la entidad de nacimiento se puede extraer de la Curp. En esta

ocasión, solamente se hizo el cálculo con la variable entidad de nacimiento. La variable

toma 32 valores para indicar la entidad federativa de nacimiento del alumno y un valor

adicional para indicar si el alumno es extranjero. En la tabla A.12 se aprecia que los

porcentajes en errores de codificación son menores al 0.2% para la mayoría de inicios y

fines, salvo para el inicio 2007/2008, el porcentaje es 1.8% y para el inicio 2011/2012 el

porcentaje es 3.8%, el más elevado. Esta variable presenta una calidad entre aceptable y

cuestionable.
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24 147 327
100.0

20 640 275
100.0

23 953 059
100.0

22 678 303
100.0

24 176 662
100.0

22 973 782
100.0

24116451
100.0

24 727 538
100.0

25 095 208
100.0

23 472 432
97.2

20 366 233
98.7

23 635 260
98.7

22 359 560
98.6

23 848 636
98.6

22 622 537
98.5

23721 390
98.4

24 321 923
98.4

23711 562
94.5

237 064
1.0

232 831
1.1

286 030
1.2

289 344
1.3

320 362
1.3

346 399
1.5

367 777
1.5

388 365
1.6

425 223
1.7

437 831
1.8

41211
0.2

31 769
0.1

29 399
0.1

7 664
0.0

4 846
0.0

27 284
0.1

17250
0.1

958 423
3.8

Tabla A.12 Entidad de Nacimiento.

En la tabla A.13 se muestra para algunos Estados seleccionados la movilidad del inicio y fin

del ciclo escolar 2007/2008. En Aguascalientes, para el inicio 2007/2008, el cien porciento

de la matrícula se integra por el 88.0% de alumnos nacidos en esa entidad y 12.0% de

alumnos nacidos en otras entidades. Para el fin del ciclo escolar los porcentajes son

similares a los de inicio de ciclo escolar.

Nota: En el fin 2007/2008 no hay información del Estado de México y Morelos.

Se aprecian problemas de codificación de esta variable en Durango (inicio del ciclo

escolar 2007/2008), ya que la información sobre movilidad con otros Estados es nula y en

Morelos se tienen 360 508 alumnos con missing o errores de codificación, lo que

representa el 82.3% del total.
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	315	 2221	 582	 278	 93	 0233	 1 283

	

22810	 133	 2529	 lO	 403	 43-
•	 393	 1 759	 438	 109	 2302	 8200	 908
•	 1013	 180	 2148	 48	 106	 2720	 2

	

19,	 2915	 289	 739	 40	 2031	 4124

	

41	 2374	 057	 139	 2372	 31552
•	 3 376	 1 448395	 5908	 089	 455	 9558

	

1459	 33)32	 15062	 234	 2068	 14610	 137138

	

50	 3537	 3560	 10625	 1083
.	 193	 31 740	 894	 138	 128	 4512	 2058

	

1703	 8489	 10220	 400	 7601	 28237

b	
3 022	 701 697	 10432	 939	 603	 11 640

•	 '¿0	 1 001	 102	 12	 1	 3034	 360 508
•	 704	 8870	 695357	 181	 309	 78582	 249

	

308	 599	 1080	 44	 796	 3464	 31

	

509	 4609	 3486	 739	 1476	 1335	 2380
• -..	 134	 30345	 558	 351	 77	 8843	 3

	

787	 11314	 155	 417
	

117	 6611	 161
•	 954	 16017	 2138	 ¶54	 188	 2692	 33
•	 ..-	 124	 8182	 319	 206092	 43	 3773

	

633	 3111	 828	 11	 1706	 2973	 14120

	

103	 1 318	 076	 178	 210	 4063	 5 2'.

	

385	 1262	 969	 65	 221	 10270	 13

	

88	 1959	 231	 2828	 38	 935

	

1144	 3494	 III)	 748	 417	 20124
•	 (33	 2760	 71	 34	 lO	 229	 7337.'

1	 272	 20506	 1)00	 2509	 239	 2070	 1 7:3.3

	

07	 3074	 1113	 77613	 1,5	 1 210	 3233

	

10314	 940	 2130	 26	 301408	 4923	 3 421

Tabla A.13 Movilidad entre algunos estados seleccionados.

Relaciones con bases 911 y relaciones entre registros RNA.

En esta sección se verifica la integridad referencia¡ de RNA relacionándola mediante la Cct

con 911 y relacionando entre si RNA mediante la llave l_MD5 generada por la función de

resumen basada en el método MD5.

Intersección entre RNA y 911.

El análisis consiste en identificar los Cct's que aparecen tanto en RNA y 911. Para ello, se

consideraron todas las escuelas en las bases de inicio y fin de las Estadísticas continuas del

Formato 911. "Todas" significa a las escuelas que reportan tener matricula y a las que

reportan no tener matricula. Se encontró que la intersección de escuelas RNA y 911 es de

dos tipos: el primer tipo de intersección se da con escuelas que tienen matrícula y el

segundo tipo se da con escuelas que no tienen matrícula. En la Tabla A.14 se observa que

los porcentajes de intersección oscilan entre 93.5 y 98.1%, indicando una integridad

referencia¡ entre cuestionable y aceptable. Se aprecia un problema de incongruencia

entre fuentes, en una las escuelas reportan tener alumnos mientras que en otra reportan

no tener alumnos.
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Total	 Intersección con 911	 Sin intersección con 911
Ciclo escolar	

Total	 %	 Matrícula >0 % 1 Matrícula = O %	 A	 0/,	 Otros	 0/,

Ob 22.1
167 215
179 014
174 358
185 092
176 780
184 309
183 679
193 500

182 350
164 481
175 329
171 616
182 335
173648
177 947
172 258
187 849

97.9
98.3
97.9
98.4
98.5
98.2
96.5
93.7
97.0

181 702
164027
174 650
171 189
181 655
173 268
177 345
171 668
187024

97.0
98.1
97.6
98.2
98.1
98.0
96.2
93.5
967

550
356
581
329
582
282
506
497
728

0.3
0.2
0.3
0.2
0.3
0.2
0.3
0.3
0.4

2 564
1 608
2214
1 254
1 387
1 577
5 049
9 581
4 055

1.4
1.0
1.2
0.7
0.7
0.9
2.7
5.2
2.1

1 428
1 224
1 569
1 586
1 468
1 653
1 409
1933
1 693

0.8
0.7
0.9
0.9
0.8
0.9
0.8
1.1
0.9

Tabla A.14 Porcentaje de intersección de escuelas RNA y 911.

Nota: Matrícula > O indica que la escuela 911 reporta tener matrícula y Matrícula = O
indica que la escuela 911 no reporta matrícula. Otros incluyen a Otros servicios y a

escuelas sin identificar.

En la tabla A.15 se muestra la distribución de los Cct que aparecen tanto en RNA y
911, así como la matrícula a nivel nacional que atienden. Por ejemplo, en el inicio del ciclo
escolar 2007/2008, hay 181 702 Cct que aparecen tanto en RNA y 911, atendiendo a 23

865 523 y 24 608 831 alumnos respectivamente; hay 550 Ccts que también aparecen

tanto en RNA y 911, pero con la diferencia que atienden a 21 767 y O alumnos

respectivamente; Hay 4 920 y 38 646 Cct que solamente aparecen en 911, atendiendo a O

y 907 319 alumnos; Hay 2 564 Cct que solamente aparecen en RNA, atendiendo a 127 024
alumnos; hay 1 428 Cct que brindan servicio especiales a 50 996 alumnos y que por su
puesto sus Cct deben aparecer en los cuestionarios 911 correspondientes y para este ciclo
escolar se pudieron identificar todos los Cct.

Nota: Debido a la existencia de escuelas RNA con turno 120 en los inicios 2009/2010 y
2010/2011, se hicieron los ajustes pertinentes en las escuelas 911 para que se pudieran
intersectar. La escuela RNA con turno 130 también se ajusto (inicio 2011/2012).

Las bases RNA y 911 tienen por objetivo recabar información de los alumnos en los 32

Estados de la Republica Mexicana, siendo la Estadística continua del formato 911 la

estadística oficial se pensaría que RNA es un subconjunto de 911, al parecer esto no es así,
ya que existen escuelas 911 que no aparecen en RNA y viceversa, escuelas que reportan
tener matrícula en RNA pero no en 911 y viceversa, para minimizar estás incongruencias y
fortalecer los registros se recomienda verificar si existen desfases en la información
contenida en RNA.
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200712001
44251135

111 4117 119	 2117411647
9060/
46604

2 751029
22 4011 707 22 551 562

75111
62 911

7 640 348
775954114	 717107011

37 0111
00051

3247281
127160111	 22 1638%

1 11211608
714 11711

135

Tabla A.15 Claves centro de trabajo que aparecen tanto Formato 911 y RNA.

Comparación de grupos por grados escolares entre RNA y 911

En este cotejo se uso la Clave de centro de trabajo (Cct) como llave primaria para

relacionar las bases RNA y 911. Ambas fuentes manejan la variable grupo de forma

distinta, en 911 se reporta el número de grupos por grado y en RNA el alumnos reporta el

grupo del grado escolar al que asiste. Se hicieron los ajustes necesarios para hacer

comparable el número de grupos por grado escolar por escuela. Dentro de los ajustes,

solamente se consideran escuelas RNA que intersectan a escuelas 911 con matrícula.

Por sencillez, se fijaron tres discrepancias: negativa, cero y positiva. La discrepancia

negativa (-1 y más) indica que las escuelas RNA reportan menos grupos que sus

contrapartes 911. La discrepancia cero (0) indica que las escuelas RNA y 911 coinciden en

el número de grupos reportados. La discrepancia positiva (1 y más) indica que las escuelas

RNA reportan más grupos que sus contrapartes 911.

En la Tabla A.16 se observa la discrepancia de grupos por grado escolar entre escuelas

RNA y 911 a nivel Preescolar. En las dos primeras columnas se observa el total de escuelas

prescolares RNA y 911, y en las siguientes tres columnas se observan las discrepancias por

grado escolar.
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1 777
2.7
2.0

1 367
2.3
1,5

2 320
3.7
2.6

1 090
1.7
1.2

1 263
1.9
1.4

1 548
2.4
1.7

1111
1.7
1.2

1 237
1.9
1.3

1935
2.8
2.1

2 147
33
2.4

1 577
2.6
1.8

2045
3.3
2.3
964
1.5
1,1

1 238
1.9
1.4

1341
2.1
1.5

1 072
17
1.2

1 028
1.6
1.1

988
1.4
1.1

65650	 88427

60617	 90005

61 927	 89 395

63704	 91153

65286	 90411

64 168	 91 885

64681	 91134

65755	 92063

69905	 91 253

	

9942	 53417

	

15.1	 81.4

	

11.2	 60.4

	

8 499	 50 630

	

14.0	 83.5

	

9.4	 56.3

	

3830	 55161

	

6.2	 89.1

	

4.3	 61.7

	

4611	 57881

	

7.2	 90.9

	

5.1	 63.5

	

6608	 57041

	

10.1	 87.4

	

7.3	 63.1

	

3215	 59405

	

5.0	 92.6

	

3.5	 64.7

	

6373	 56784

	

9,9	 87.8

	

7.0	 62.3

	

2820	 57454

	

4.3	 87.4

	

3.1	 62.4

	

3280	 64179

	

4.7	 91.8

	

3.6	 70.3

930	 9699	 52813
1.4	 14.8	 80.4
1,1	 11.0	 59.7

716	 10085	 48393
1.2	 16.6	 79.8
0.8	 11.2	 53.8

1 669	 2 320	 56 020
2.7	 3.7	 90.5
1.9	 2.6	 62.7

712	 5829	 56285
11	 9.2	 88.4
0.8	 6.4	 61 7
699	 3499	 59586
1.1	 5.4	 91.3
0.8	 3.9	 65.9
886	 2849	 59109
1.4	 4.4	 92.1
1.0	 3.1	 64.3

624	 2 996	 59 674
1.0	 4.6	 92.3
0.7	 3.3	 655

1413	 1751	 58699
2.1	 2.7	 89.3
1.5	 1.9	 63.8

612	 2573	 63563
0.9	 3,7	 90.9
01	 2.8	 69.7

859	 61 283
1.3	 93.3
1.0	 69.3

749	 57519
1.2	 94.9
0.8	 63.9

1693	 56922
2.7	 91.9
1.9	 63.7

437	 61 803
0.7	 97.0
0.5	 678

1 310	 61 800
2.0	 947
1.4	 68.4

1 485	 60 680
2.3	 94.6
1.6	 66.0

1 241	 61 468
1.9	 95.0
1.4	 67.4

1764	 58895
2.7	 89.6
1.9	 64.0

1 747	 65 336
2.5	 93.5
1.9	 71.6

Tabla A.16 Discrepancia de grupos por grado escolar en Preescolar.

Nota: Los porcentajes no suman 100% debido a que solamente se consideran escuelas

RNA que intersectan a escuelas 911 con matrícula.

En términos generales, bastantes escuelas prescolares RNA y 911 coinciden en el

número de grupos por grado que reportan durante el transcurso del tiempo. Los

porcentajes con respecto a 911 son menores ya que se consideran más escuelas en la

división. Por ejemplo, en el inicio 2007/2008 hay 64 289 (= (9 942 + 53 417 + 930))

escuelas en 1°, 2 0 y 3 0, de estas, 53 417 tienen discrepancia cero en 1°, 52 813 tiene

discrepancia cero en 2° y 61 283 tienen discrepancia cero en 3°. En porcentajes, esto

representa el 81.4, 80.4 y 93.3% si se toman a las escuelas RNA como base pero si se

toman a las escuelas 911 como base, los porcentajes disminuyen a 60.4, 59.7 y 69.3%,

respectivamente.

Tanto en Primaria Tabla A.17 como en Secundaria Tabla A.18, la tendencia es la

misma que en preescolar. Bastantes escuelas RNA y 911 tienen discrepancia cero en cada

uno de los grados escolares que integran estos niveles. Y los porcentajes siguen la

tendencia de ser mayores si se consideran como base a las escuelas RNA y menores si se

considera como base a las escuelas 911. Aunque en Secundaria los totales de escuelas
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RNA y 911 se reducen teniendo como consecuencia que la oscilación de los porcentajes

disminuya en algunos grados escolares.

67161	 98225	 7445	 77820	 1322	 5241	 78777	 1763	 693	 83484	 1610	 697	 83348	 1742	 733	 93472	 1182	 515	 83918	 8359

	

85	 884	 1.5	 60	 80,4	 10	 08	 95.9	 1.8	 0.8	 96.8	 2,0	 09	 959	 18	 16	 96.3	 1.6

	

7,8	 784	 1.3	 5,3	 80.2	 8.8	 9.7	 65.0	 16	 0,7	 849	 1.8	 0.7	 85.0	 1.6	 0.0	 85.4	 84

77097	 98544	 3105	 12949	 1005	 2638	 72858	 1477	 2584	 73877	 8288	 2558	 73043	 1358	 2533	 73282	 1184	 339	 75739	 898

	

4.0	 94,9	 13	 3.4	 94.5	 8.9	 3.3	 94.9	 1.6	 3.3	 94,7	 1,6	 33	 05.0	 1.5	 04	 86.2	 1.1

	

3.2	 73,9	 1.0	 2.7	 73.9	 8.5	 2.6	 74.3	 1.3	 16	 741	 14	 26	 74.3	 1,2	 03	 76.9	 5,9

	

84906	 98575	 1 766	 79295	 3716	 966	 80 281	 2568	 863 80464	 2450	 897 60504	 2376	 031	 60606	 2 237	 895	 85525	 2067

	

2.1	 934	 3.2	 8.1	 94.5	 3.0	 1.0	 948	 2.9	 1.1	 94.6	 26	 1.8	 969	 26	 II	 062	 2.4

	

19904	 25	 1.0	 81.4	 2.6	 09	 61.6	 25	 09	 617	 24	 09	 886	 23	 0.9	 920	 21

90302	 99845	 8240	 77972	 384	 8343	 77669	 484	 1 292	 77 678	 506	 1 303	 77604	 519	 1300	 77697	 479	 236	 70603	 547

	

1.5	 97.0	 05	 1,7	 96.7	 0.6	 1.8	 06.7	 06	 1.6	 96.7	 06	 1.6	 069	 08	 03	 98.0	 0.7

	

1.3	 765	 0.4	 1.4	 78.3	 0.5	 1.3	 76.3	 0.5	 8.3	 783	 05	 1,3	 784	 00	 0.2	 79.4	 0,6

85246	 99202	 3530	 80073	 956	 8853	 82359	 1047	 537	 52662	 1060	 783	 82654	 922	 797	 82784	 978	 627	 83237	 695

	

41	 939	 II	 14	 96.6	 8.2	 10	 970	 8.2	 09	 97.2	 1.1	 09	 971	 II	 0.7	 97.9	 0.0

	

36	 807	 10	 8.2	 83.0	 1.1	 0.8	 033	 8.8	 0.0	 63.5	 09	 0.8	 83.4	 8.0	 0.6	 63.9	 0.1

80987	 99801	 1618	 77465	 920	 1617	 77456	 930	 8633	 77449	 928	 ¶594	 77876	 943	 1912	 77257	 834	 1 207	 75588	 779

	

20057	 17	 20	 956	 8.1	 2.0	 95.6	 1.1	 2.0	 95.7	 1.2	 24	 96.4	 1.0	 1.5	 96.3	 1.0

	

16	 776	 09	 86	 17,6	 0.9	 1,5	 77.6	 0.9	 1.6	 77.8	 0.9	 1.9	 774	 0.8	 9.2	 78.2	 0.8

85251	 88319	 3796	 76575	 548	 2708	 77258	 964	 1914	 78025	 973	 2098	 76183	 708	 2032	 76122	 750	 2003	 76441	 468

	

40	 899	 06	 32	 90.8	 1.1	 2.2	 91.5	 18	 75	 91.8	 0.9	 2.4	 91,6	 0.9	 2.3	 92.0	 0.0

	

38	 77 8	 0.5	 27	 77.8	 80	 19	 70.6	 10	 2.1	 786	 07	 20	 707	 0.8	 2.0	 79.0	 0.5

82 632	 99706	 2126	 75619	 453	 1932	 75678	 596	 8 551	 75961	 660	 1 585	 79955	 659	 1 059	 78 066	 573	 8 454	 76079	 665

	

2.698.0	 0.5	 2.2	 91.6	 0.7	 1.9	 92.0	 0.0	 1.9	 91.9	 0.8	 1.9	 92,1	 07	 1.8	 92.1	 05

	

2.1	 758	 0.5	 8.9	 75.8	 0.6	 1.6	 76.1	 0.7	 8.6	 788	 0.7	 1.6	 782	 0.6	 1.0	 76,2	 0,7

91704	 99379	 8 596	 82 550	 1 026	 1 339	 83 2(82	 638	 1 333	 83147	 690	 1374	 63204	 607	 1454	 63 209	 5869292	 83 421	 488

	

1.0	 941	 12	 1.5	 949	 0.7	 95	 940	 06	 10	 949	 07	 II	 949	 06	 1.5	 05.1	 0.5________

	

1.6	 031	 1.0	 ¶3	 837	 06	 13	 837	 07	 84	 837	 06	 15	 837	 05	 13	 83.9	 0.0

Tabla A.17 Discrepancia de grupos por grado escolar en Primaria.

Nota: Los porcentajes no suman 100% debido a que solamente se consideran escuelas

RNA que intersectan a escuelas 911 con matrícula.

En términos generales, para los inicios y fines disponibles, las escuelas se

concentran en la discrepancia cero de cada grado escolar. Esto sucede para cada nivel y

tipo educativo de Educación Básica. En Preescolar, el servicio general es el que tiene más

escuelas con discrepancia cero, en primaria, el servicio general ocupa esta posición, y en

secundaria, las telesecundarias y secundarias generales son las que tienen más escuelas

con discrepancia cero.

El reporte fue realizado por un miembro del INEE en dicembre 2012 y se pone debido

a que hace una limpieza exahustiva e informe general de las bases de datos, esto nos sirve

para cotejar los resultados de la limpieza de los datos y ampliar el panorama a un ámbito

nacional
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1 203	 27 519	 814	 2005	 28 636	 985	 336	 30369	 921

	

23	 810	 2.5	 6.3	 89.5	 3.1	 1.0	 94.9	 2.9

	

5	 81.7	 2.4	 6.0	 85.0	 2.9	 1.0	 90.1	 2.7
27407	 2222	 24414	 587	 2131	 24238	 854	 279	 26263	 681

	

5 1	 88.9	 2.1	 7.8	 88.2	 3.1	 1.0	 95.6	 2.5

	

05	 71.9	 1.7	 6.3	 71.4	 2.5	 0.8	 77.4	 2.0
30012	 34 VW	 135	 28427	 651	 794	 26 547	 872	 745	 28 538	 930

	

3 7	 92.9	 2.1	 2.6	 93.3	 2.8	 2.4	 93.2	 3.0

	

3.3	 82.7	 1.9	 23	 83.0	 2.5	 22	 83.0	 2.7
25766	 34782	 514	 27716	 279	 484	 27694	 331	 217	 27823	 469

	

1.8	 96.3	 1.0	 1.7	 96.3	 1.2	 0.8	 96.7	 1.6

	

1.5	 79.7	 08	 1.4	 79.6	 1.0	 0.6	 80.0	 1.3
33092	 35 155	 2499	 29805	 444	 421	 31 785	 542	 410	 31 740	 598

	

7.6	 90.1	 1.3	 1.3	 96.1	 1.6	 1.2	 95.9	 1.8

	

7 1	 84.8	 1.3	 1,2	 904	 1.5	 1.2	 90.3	 1.7
20 072	 Y. ' .2	 725	 28652	 399	 685	 28602	 472	 803	 28 525	 431

	

4	 95.6	 1.3	 2.3	 95.4	 1.6	 2.7	 95.2	 1.4

	

20	 80.6	 1.1	 1.9	 80.4	 1.3	 2.3	 80.2	 1.2
32 005.	 3' 0.1	 28-10	 29453	 379	 349	 31 856	 447	 317	 31 842	 493

	

8,6	 893	 1.1	 1.1	 96.6	 1.4	 1.0	 966	 1.5

	

7.9	 82.0	 1.1	 1.0	 88.7	 1.2	 0.9	 86.6	 1.4
33359	 36212	 1111	 30166	 506	 1010	 30259	 514	 1012	 30187	 564

	

33	 90.4	 1.5	 3.0	 90.7	 1.5	 3.0	 90.5	 1.8

	

31	 83.3	 1.4	 2.8	 836	 1.4	 2.8	 83.4	 1.6
34198	 36563	 870	 32273	 631	 828	 32471	 475	 685	 32548	 541

	

25	 94.4	 1.8	 2.4	 94.9	 1.4	 20	 95.2	 1.6

	

2.4	 88.3	 1.7	 2.3	 88.8	 1.3	 1.9	 89.0	 1.5

Tabla A.18 Discrepancia de grupos por grado escolar en Secundaria.

ko
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Anexo B-Paquete estadístico SAS

SAS (Sistema de Análisis Estadístico) es un paquete de software desarrollado por SAS

Institute para la analítica avanzada, inteligencia empresarial, gestión de datos y análisis

predictivo. Es el líder en el mercado para la analítica avanzada.

SAS fue desarrollado en la Universidad Estatal de Carolina del Norte a partir de 1966 hasta

1976, cuando SAS Institute fue incorporado. SAS fue desarrollado en los años 1980 y 1990

con la incorporación de nuevos procedimientos estadísticos, componentes adicionales y la

introducción de iMP . Una interfaz "point-and-click" (apunta y da clic) se añadió en la

versión 9, en 2004.

SAS

sisas

SAS 9 en Microsoft Windows
Desarrolladora (s)	 SAS Irrstllule

Última versión estable 9,4 / 10 de julio 2013: Hace 11
meses

Escrito en	 C
Sistema operativo	 De Windows mainframe de

IBM • Unix / Linux OpenVMS
Alta

Tipo	 Análisis numérico
Licencie	 Propietario

Tabla B.1 Interfaz y algunos datos interesantes de SAS

Descripción técnica y terminología

SAS es una suite de software que puede alterar, gestionar y recuperar datos de una

variedad de fuentes y realizar análisis estadísticos sobre el mismo. SAS proporciona una

interfaz de usuario de apuntar y da clic con el botón gráfica para los usuarios no técnicos y

opciones más avanzadas a través del lenguaje de programación SAS. Los programas SAS

tienen un paso DATA, que recupera y manipula los datos, por lo general la creación de un
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conjunto de datos SAS, y un paso PROC, que analiza los datos.

Cada paso consta de una serie de declaraciones; el paso DATA tiene instrucciones

ejecutables que se traducen en el software para que aplique una medida, y sentencias

declarativas que proporcionan instrucciones para leer un conjunto de datos o alterar la

apariencia de los datos. El paso DATA tiene dos fases, la compilación y ejecución. En la

fase de compilación, los enunciados declarativos son procesados y los errores de sintaxis

se identifican. Después, los procesos en fase de ejecución secuencia¡ toma cada

instrucción ejecutable. Los conjuntos de datos están organizados en tablas con filas

denominadas "observaciones" y las columnas llamadas "variables". Además, cada pieza de

datos tiene un descriptor y un valor.

El paso PROC consiste en una instrucción, que invocan los procedimientos llamados.

Procedimientos de realizar el análisis y presentación de informes sobre los conjuntos de

datos para producir estadísticas, análisis y gráficos. Hay más de 300 procedimientos, y

cada uno contiene una cantidad sustancial de la programación y el trabajo estadístico. La

instrucción PROC, también puede mostrar los resultados, ordenar los datos o realizar otras

operaciones. Los SAS Macros se aplica a conjuntos de código o de las variables que están

codificados una vez y se hace referencia a realizar tareas repetitivas.

Datos de SAS pueden ser publicados en HTML, PDF, Excel y otros formatos utilizando el

Sistema de Entrega de salida, que se introdujo por primera vez en 2007. El SAS Enterprise

Guide es la interfaz point-and-click de SAS. Se genera código para manipular los datos o

realizar análisis de forma automática.
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Anexo C- Teoría de conjuntos

La teoría de conjuntos sirve para conocer las operaciones que se pueden hacer con los

conjuntos de datos con los que se va a tratar, por otra parte, debido a que la base de

datos RNA (Registro Nacional de Alumnos) y Estadísticas continuas del formato 911 son

bases de datos independientes, es necesario unificarlas para el procesamiento de la

información por eso se explica brevemente la teoría de conjuntos y las operaciones entre

ellos.

Definición de Conjunto.

Es una agrupación, colección o asociación de objetos, seres o cosas bien definidos

mediante una regla o características en común.

Definición de Elementos.

Son los objetos, seres o cosas que pertenecen a un conjunto.

Los conjuntos se denotan siempre con una letra mayúscula y los elementos con

minúscula.

Ejemplo: A= {a,e,i,o,u}

Los conjuntos se pueden representar por:

Extensión

• Comprensión

• Diagramas de Venn

Método por Extensión: Se listan todos los elementos. Se separa por comas y se encierra

por llaves. Se conoce también como método de enumeración y de tabulación.

Ejemplo: A= {a,e,i,o,u}

Método por Comprensión: Es cuando solamente se menciona una característica común

de todos los elementos, Es decir se encierra entre llaves una propiedad definitoria que

exprese específicamente cuáles son los requisitos que debe satisfacer un elemento para

pertenecer al conjunto. Se conoce también como método descriptivo.

Ejemplo: {x 1 x es una vocal)

Clasificación en base a la cantidad de Elementos.

Conjunto Finito: Tienen un número conocido de elementos, es decir, se encuentran
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determinados por su longitud o cantidad

Ejemplo: El conjunto de los números naturales menores que 6 puede ser escrito

A={0,1,2,3,4,5}.

Conjunto Infinito: Son aquellos en los cuales no podemos determinar su longitud. Es decir,
no es posible listar todos sus elementos. Ejemplo: el conjunto de todos los números
naturales, que se vería de esta manera N = {O, 1, 2, 3,..., n}

Clasificación por Tipo de Conjunto.

Conjunto Vacío: Es aquel que no tiene elementos y se simboliza por 0 ó { }

Ejemplo: A = {x 2 + 1 = 0 1 x E R}, El conjunto A, es un conjunto vacío por que no hay

ningún número real que satisfaga a x2+1 = O.

Conjunto Universal: Es el conjunto de todos los elementos considerados en una
población o universo, en un problema en especial. No es único, depende de la situación,
denotado por U ó O.

Conjunto No Vacío: Es aquel que posee elementos.

Clasificación por Relaciones entre Conjuntos.

Igualdad de Conjuntos: Son aquellos conjuntos que poseen exactamente los mismos
elementos.

Ejemplo: tenemos A = {1, 2, 3} y B = {2, 1, 3), se dice que A es igual B (A= B), ya que
posee los mismos elementos.

Subconjunto: Es aquel conjunto R en el cual todos sus elementos pertenecen también al
conjunto S.

Ejemplo: Tenemos R = {a,b,c} y S = {a,b,d,e,c}, Entonces se dice que R es un
subconjunto de 5 (R c 5)

Subconjunto Propio: Se dice que es un subconjunto propio de R sí todos los elementos de
un conjunto S se encuentran incluidos en él R, Ejemplo: R = {a,b,c,d} y 5 = {a,b,d,c}. Se
simboliza (R 5). Como podemos ver R = S.

Súper Conjunto: Es aquel conjunto que posee un Subconjunto. Ejemplo: Tenemos R =
{a,b,c} y S = {a,b,d,e,c}. Entonces se dice que 5 es un Súper Conjunto de R (S R).

Maestría en Ciencias de la Computación
	

126



[uf tro de IweUofl

Ed en Cornp*ncuÓn

-	 Instituto Politécnico Nacional

Se dice que todo conjunto es a la vez Subconjunto y Súper Conjunto de si mismo.

Conjunto Potencia: La familia de todos los subconjuntos de un conjunto se llama conjunto
potencia. Si un conjunto es finito con n elementos, entonces el conjunto potencia tendrá 2
n subconjuntos.

Ejemplo: Tenemos A = {1, 2}, el total de subconjunto es 2 2 = 4. Es decir que
tenemos P(A) = { {1,2}, {1}, {2}, {} }

Conjunto Disjunto: Son aquellos que no tienen elementos en común. Es decir, cuando no
existen elementos que pertenezcan a ambos.

Ejemplo: Tenemos F = {1, 2, 3, 4, 5} y G = {a, b, c, d, e}, no existe elementos
comunes.

Partición de Conjunto: Cuando un conjunto es dividido en subconjuntos mutuamente
excluyentes y exhaustivos.

Relación entre Elemento y Conjunto.

Pertenencia: Se dice que un elemento pertenece a un conjunto, cuando está dentro de
ese conjunto.

Ejemplo: Se tiene el conjunto A = {1, 2}, decimo que 1 pertenece a A (1 E A).

No Pertenencia: Se dice que un elemento no pertenece a un conjunto, cuando no esta
dentro de ese conjunto.

Ejemplo: Se tiene el conjunto A = {1, 2}, decimo que 3 no pertenece a A (1 e A).

Operaciones de Conjuntos.

Unión de Conjunto: Es aquel conjunto de todos los elementos de A con los elementos de

B. La unión se expresa: (A u B).

Ejemplo: Se tiene A = {1,2} y B = {3,4}, la unión seria A u B = {1,2,3,4}.

Intersección de Conjunto: Es aquel conjunto de todos los elementos que pertenecen a los
conjuntos A y B simultáneamente. La intersección se expresa (A n B).

Ejemplo: Se tiene A = {1,2,3,4} y B = {3,4,5,6}, la intersección seria A n B = {3,4}.

Diferencia de Conjunto (Complemento Relativo): Es aquel conjunto de aquellos

elementos que pertenecen al conjunto A pero que no pertenecen al B o viceversa. La

gm
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diferencia se expresa (A - B) o (A \ B).

Ejemplo: Se tiene A = {1,2,3} y B = {1,2,4}, la diferencia seria A - B = {3} y B - A = {4}.

Complemento de Conjunto: Es aquel conjunto de elementos que pertenecen al Conjunto
Universal o al Súper conjunto, pero no pertenecen al subconjunto A. El complemento se
expresa (A C ) o (A').

Ejemplo: Se tiene U = {1,2,3,4,5} y su subconjunto A = {1,2,3}, el complemento de A
en este caso seria A c = {4,5}.

Producto Cartesiano: Es un conjunto producto formado por parejas de elementos, un
elemento de esa pareja pertenece al conjunto A y el otro pertenece al B. El producto
cartesiano se expresa (A x B).

Ejemplo: Se tiene A = {1,2} y B = {3,4}, el producto cartesiano seria A x B =
{(1,3),( 1,4), (2,3), (2,4)}.

Leyes de Conjuntos.

Idempotencia (Igual Potencia):

A u A = A

Asociativa:

(A u B) u C=A u (B u C)

(Ar B) n C=A n(B ri C)

Conmutativa:

A u B  u A

A  B=BnA

Distributiva:

A u (B fl C)=(A u B) fl (A u C)

A fl (Bu C)=(A fl B) u(A fl B)

wi
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Anexo D- Instalación y uso de la herramienta de Tableau

Acerca de Tableau Software

Tableau Software es una herramienta de visualización que ayuda a las personas a ver y

comprender datos. Tableau ofrece análisis rápidos e inteligencia de negocios de alta

velocidad. Crea visualizaciones y controles de mandos en minutos, luego comparte en

segundos. El resultado es que se obtiene respuestas rápidamente a partir de los datos.

Permite la conexión con manejadores de bases de datos y herramientas de análisis de

datos.

Para realizar la instalación se deben de seguir los siguientes pasos.

Paso 1. Se realiza la descarga de la siguiente página de internet Figura 0.1

http://www.tableausoftware.com/products/desktop/download  ?os=windows

• 0 0	 Oktp 1 T.bu SOft

Lt	 J LJ W-	 -.	 ----- J n.p_

ow~ G (IC. ..T	 1	 N~— -

+0 blea u	 nh,
	

Ck

Podo	 S,çç,oi Prm.,,

-

TABLEAU DESKTOP
Business anaytics anynrie can use	 •.

rTÍ iE

h(h	 s	 (ah,,

Answer questions as fast as you can think
of them with Desktop.

Figura D.1 Página de internet de tableau de donde se puede descargar la herramienta

Paso 2. Oprimir la liga donde dice descargas, y automáticamente se descargará la versión

sugerida, y si no se desea la versión automática se puede cambiar por el de su preferencia.

Dar doble click en el icono descargado anteriormente y posteriormente aparecerá una

ventana (Figura D.2) en donde se muestra los términos y condiciones de la licencia de uso

y	 se	 le	 da	 click	 en	 Agree
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TabauDesktop-dmg

if you agree with the terms
of this Ilcense, click Agree"
to access the software. If
you do not agree, press
"Disagree."

TABLEAU SOFTWARE

END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA")

BY CHECKING THE ACCEPTANCE BOX OR INSTALUNO OR US[NG
ALL OR ANY PORTION OF THE SOFTWARE, YOU ARE ACCEVFING ALL
OF TElE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT and any revised
or renewed versions thcreof, as will be published on Tableau's wcbsite at
WWW.TABLEAUSOFrWARE.COM . YOU AGREE THAT THES
AGREEMENT ES ENFORCEABLE LIKE ANY WRITI'EN AGREEMENT
SIGNED BY YOU and legaily binding bctwccn you and tableau software, inc. or
thc applicable tableau affihiate ("Tableau"). EF YOU DO NOTAGREE TO ALL
OF THESE TERMS AND CONDITIONS, DO NOT INSTALL THE
SOFTWARE. EF YOU WISH TO USE the Software AS AN EMPL0YEE,
CONTRACTOR, OR AGENT OFA CORPORATION, PARTNERSHIP OR
SIMILAR ENTITY, THEN YOU MUST BE AUTHORIZED TO SIGN FOR
AND BIND TElE ENTITY EN ORDER TO ACCEPT TElE TERMS OF THIS
AGREEMENT.

This End User License Agreement ("Agrccmcnt") is between Tableau and the

Print	 Save...	 i	 Disagree	 Agree

Figura D.2 Términos y condiciones de uso de la licencia

Paso 3. Una vez que se aceptan los términos y condiciones de uso, aparece la siguiente

ventana (Figura D.3) en la cuál hay que arrastrar el icono Tableau a la carpeta de

Aplicaciones.

TabIau

•	 u

Drag the Tablcau con orito thc Applrcuoris folder

já
AppIic.ittorn

Figura D.3 Instalando Tableau en la carpeta de Aplicaciones
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Manual de Usuario

+ablea u.

Comenzar a trabajar con Tableau Desktop
•	

cLl	 J1?e	 dE'	 í'trt

Çí'I ....

1. Conectar a datos

2. Cree su primera vista

3. Obtenga más información sobre Tableau
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• + ablea ir

OSeleccione Conectar a datos en la página

de inicio

] T	 Lib2

A,do Own Sidor Ayud.

Idos

Conectara Datos

Fuentes de datos guardadas
1 San'pie Coft.. Charir (Açcess)

5arnpl* - $uorrtore $I,j (Erc&)

QSeleccione el tipo de fuente de datos.
raro este ejemplo, seleccione Microsoft Excel

-

o.----
'4-

---ve

Q
Abra el archivo de Uatos.

avegue al libro de trabajo 	 Sample-Superstore
Sales ubicado en la carper.i ce f entes noncs

oposito de Tableau Despirs haga o sn Abrir

.-

---a

configure, la conexión. 
órdenes

ACEPTAR

Có.. di Mv... dv. IvubijotEd

• 1. 5.3.i ..i.. k

nIxei

 S*~ eld t.r do oá.ro (.)pia.M,.

TdvIIOÓ&I .	 $Q PioIOZidi

Iv.,

-

Pav. Su d.vsd.. . yv., ,.o*ev do va	 b v.ew. l&

'Si.	 % Ov.eriot.docv...i. .nd..

, Qv.* .0..01Ca.e,Ii re'b,o ovo b. cvre

Pve 4 v.e no.do* do veI,XnpwlIvaO enTbeE

O.de', 5,çie -Sev.tSdo' c.t*)

r1Lj
Nota: .1	 - '-	 :: .rc .r .	 ...--r	 .	 r	 Y --.- 3seguese de que cada hoja de trabajo este

ii rie	 flrd orlen..............-	 ..:-	 '.	 ornr.:•;ur de como configurar sus datos Excel abra

00 r'i-ustr3 que !l ,. , u,e ' .ur	 ....... -u •'.:	 -:-	 -': r Y cto de docr:mentos en Mi Depósito de
TableauFuentes de datosl Sample - Superstore Sales (Exce)).xls
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Dreensiones y Medidas. Cree vistas arrastrana 	 u. ..	 en los estantes

OArrastre una dimensión al estante de
Columnas.

aqa cc y arrasHe e campo de Categoría
el estante de Columnas

QArrastre una dimensión al estante de Filas.
Haga clic y arras'e 	 .r: ::Región y .k
el estante de Filas

___________	 hd • .. .•	 l'4

.5.—,
1

OArrastre una medida al estante de Texto.
Haga clic y 9.i	 i,ji;i: Ventas y suelte

e es t ,n	 .Texto

IQleD	 L
1 0'lsQSr,	 -

SS•', ..	 P51.00ltegofl
'	 t.ts,	 o,s s.eps.s

.4 	 Cmxl	 1641 713	 1220 W.	 1831 P99 1
4 •.S'	 9111294	 10911$	 10993U

90900	 $11210	 1421 ioi 1
11151	 1209293	 7970.11	 1643U4

Q
Visualice sus datos.
•rastre la medida de Ventas de--, Je e!

exto y suéltela en el estante ce Columnas
—

•	 ,.	 . — — — ..—. e-.'--
'e- . 	" 	 • •	 •

.5-.- -- —
_e•5_ — —

5.•	 - -
SS'—. - • •

.....* 1•	 -- — - -—e... — • -
.	 '.5 0	 •	 U	 —- - —--5.. u	 •	 .'•"--'•	 u	 U- - . —— - —. u •. a —
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OArrastre otra dimensión al estante de Filas.
Haga clic y arrastre el ca eco oc Segmento de Cliente

	y suéltelo en e! eetxrte	 Filas
Ahora tiene un	 -	 - -- _--.-- - - -

—	 '.-resumen de texto
comunrnente llamado	

-5

tabulación cruzada	 .'	 w.—

e-.	'"': i	 •—.5—.	 sir,	 s5,1	 Ir-
a---

G	 w.,	 pse, mee e..

a

L.

Q
Use colores para mostrar más información.
.rrastre la dimensión de Región desde la ventana de

Hatos y suéltela en el estante de Color.
Ahora puede identificar
rapidamerilo los nio1oros
peores p1- - - 	 '

ere. iD __-...,	 y morc,iI

	

e... .5..	 •	 U	 •
— — — —
e.SS'• •

• •
- • u

	

e— —	 -

	

--., _	 U
Vea qué más '.	 ..

puede descubrir 	 .-.. •	 u	 •
con tan solo	 :

arrastrar y soltar	 --.	 -
a u -
• a —
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