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Resumen

En los últimos años, se ha abierto una oportunidad de hacer análisis más precisos de las
habilidades y desempeños de los estudiantes. De a poco, han comenzado a proliferar sistemas
de ejercitación en ĺınea y tutores inteligentes que permiten registrar una gran cantidad de in-
formación valiosa referente al aprendizaje de los alumnos. La Mineŕıa de Datos Educacionales
(MDE), es un campo de estudio dedicado a desarrollar métodos matemáticos para analizar
datos provenientes de ambientes relacionados a la educación, y extraer la mayor cantidad de
información para tratar de entender mejor a los estudiantes, profesores y actores relacionados,
con el fin de mejorar los procesos educativos.

En esta memoria se aborda el problema de predecir el desempeño de un alumno dados
sus datos históricos recopilados a partir de su interacción en un sistema computacional de
ejercitación en ĺınea. Este desaf́ıo se ha constituido últimamente como uno de los más impor-
tantes dentro de la MDE, tal como evidencia el aumento de publicaciones relacionadas, y el
gran interés que ha despertado por parte de universidades y entidades gubernamentales. En
este trabajo, se analizan los registros almacenados de más de medio millón de ejercicios en
ĺınea realizados semanalmente en el 2011 por 805 estudiantes en 23 cursos de cuarto básico
de 13 escuelas vulnerables, explorando varios de los enfoques más usados para enfrentar este
problema, y proponiendo nuevas variantes para mejorar los resultados y ayudar a la detección
de observaciones anómalas que podŕıan incluir instancias de “gaming the system”.

Adicionalmente, se estudia el problema de conocer cómo ciertos contenidos impactan en
otros. Se trata de un problema de Mineŕıa de Datos Educacionales central en el diseño
curricular y la planificación de clases. Usualmente esta red de influencias causales se construye
en base a las opiniones de expertos. Algunos contribuyen explicitando la dependencia lógica
de los contenidos y otros con sus experiencias personales al enseñar esos contenidos. Sin
embargo, es muy importante contrastar esas opiniones con el proceso de aprendizaje que
efectivamente ocurre en el aula y construir redes causales en base a la evidencia emṕırica.
Aprovechamos los datos y técnicas de Mineŕıa de Datos para generar automáticamente la
primera red causal de contenidos de un curŕıculo construida emṕıricamente.

Finalmente, se reporta el análisis del impacto de la ejercitación en ĺınea en el desempeño
de la prueba SIMCE. Mediciones en condiciones de laboratorio muestran que la ejercitación
aumenta el aprendizaje. Sin embargo, implementaciones escolares no han mostrado impactos
positivos. Este trabajo muestra la experiencia con escuelas vulnerables donde los estudiantes
hacen decenas de ejercicios matemáticos semanales en un sistema en ĺınea. El SIMCE de
matemáticas subió significativamente, más de tres veces el aumento histórico logrado a nivel
nacional en 2011. Además, los cursos que realizaron mayor cantidad de ejercicios lograron un
mayor aumento en el SIMCE, independiente del efecto del profesor y de la escuela.
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2.5. Valores KS de las predicciones con árboles de decisión de los mejores modelos

en construcción, probando hasta con la tercera variable de mayor KS en cada
corte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.6. Porcentajes de acierto de predicción con support vector machines . . . . . . . 23
2.7. Valores KS de las predicciones con support vector machines de los mejores

modelos en construcción, probando hasta con las terceras variables de mayor
KS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.8. RSME como función del número de iteraciones para distintos valores de R con
datos de entrenamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

2.9. RSME como función del número de iteraciones para distintos valores de R con
datos de testeo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.10. Valores KS para predicción con factorización de matrices en el Problema 2. . . 38
2.11. RSME como función del número de iteraciones para R = 2. En azul la curva

para los datos de entrenamiento y en verde para los datos de testeo. . . . . . . 51
2.12. Ajuste global a través de los meses del año en datos de entrenamiento y testeo. 52
2.13. Valores KS para predicción con factorización de tensores en el Problema 2. . . 56
2.14. Comparación con predictores simples para el Problema 1 . . . . . . . . . . . . 57
2.15. Comparación de métodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
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Caṕıtulo 1

Introducción

En el mundo de hoy se recopilan y almacenan grandes cantidades de datos en computado-
res, con la idea de extraer luego información útil de ellos. Muchas veces no se sabe al momento
de la recolección qué datos se necesitarán posteriormente y por consiguiente la base de datos
no está diseñada apropiadamente para distinguir algún patrón en particular, sino más bien
poseen un gran volumen y carecen de estructura. El campo de estudio de los procesos de
analizar los datos con distintas perspectivas, categorizarlos, identificar patrones y resumir
las relaciones identificadas es denominado Data Mining o Mineŕıa de Datos. La mineŕıa de
datos (también llamada Knowledge Discovery in Databases, KDD o Descubrimiento de Co-
nocimiento en Bases de Datos) es un campo de estudio interdisciplinario, en el que se aplican
técnicas de estad́ıstica, ciencias de la computación, álgebra lineal, optimización, etc.

Existen numerosas y variadas áreas de aplicación para la mineŕıa de datos, tales como
negocios, e-commerce y marketing (Berry & Linoff, 2000; Koren et al., 2009), bioinformáti-
ca (Bergeron, 2002), genética (Friedman et al., 2000), medicina (McCormick et al., 2012),
astronomı́a (Burl et al., 1998), ingenieŕıa (Grossman et al., 2001), etc.

Desde hace algunos años está emergiendo la Educational Data Mining (EDM) o Mineŕıa
de Datos Educacionales, una disciplina dedicada a desarrollar métodos para explorar los
datos provenientes de ambientes relacionados a la educación, para tratar de entender mejor
a los estudiantes, profesores y actores relacionados en sus entornos educacionales con el fin
de mejorar los procesos educativos, como el aprendizaje.

Hechos que dan cuenta del aumento del interés en esta área, son las conferencias inter-
nacionales de mineŕıa de datos educacionales que se realizan a partir de 2008. Desde 2009
se publica el JEDM (Journal of Educational Data Mining) y en julio de 2011 se fundó la
International Educational Data Mining Society cuyo objetivo es “apoyar la colaboración y
el desarrollo cient́ıfico en esta nueva disciplina, a través de la organización de la serie de
conferencias EDM, el Journal of Educational Data Mining, y listas de correo, aśı como tam-
bién el desarrollo de recursos comunitarios para apoyar el intercambio de datos y técnicas”.
La Scheaffer et al. (2007), por ejemplo, recientemente ha hecho un llamado a usar métodos
cient́ıficos en la investigación en educación y el Departamento de Educación de EEUU (U.S.
Department of Education, 2010) destaca como una tecnoloǵıa clave la mineŕıa de datos edu-
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cacionales, y establece que entre sus principales objetivos está el “descubrir o mejorar modelos
que caractericen el contenido a ser aprendido y las secuencias instruccionales óptimas” (U.S.
Department of Education, 2012a).

Junto con ello, han comenzado a proliferar sistemas de ejercitación en ĺınea y tutores
inteligentes que permiten registrar una gran cantidad de información valiosa referente al en-
trenamiento y aprendizaje de los alumnos, generando escenarios ideales para la aplicación
de estas técnicas. Los sistemas de ejercitación en ĺınea permiten a los estudiantes resolver
gran cantidad de ejercicios en entornos gráficos interactivos y a su propio ritmo. Las plata-
formas computacionales permiten además, el desarrollo de tareas más atractivas, con diseños
y actividades mucho más variadas y motivantes para los alumnos que las que se pueden desa-
rrollar en pruebas tradicionales, con lápiz y papel. En particular, abre la posibilidad de crear
ejercicios de tipo puzzles, laberintos, o juegos en general.

Entre las ventajas que nos brindan estas plataformas, está la posibilidad de sacar provecho
de la interacción entre el estudiante y el sistema, que entrega información que normalmente
no se tiene con los tests tradicionales. Además, automatizan varias tareas que son en general
tediosas o engorrosas, sobretodo cuando se trata de una gran cantidad de alumnos y con
preguntas que no han sido testeadas o validadas. Permiten proveer retroalimentación o ayudas
de manera inmediata, corregir y evaluar, identificar quiénes tienen más problemas con cada
materia o contenido, etc. Dado que los datos educacionales son obtenidos en su mayoŕıa a
partir del trabajo de los estudiantes en este tipo de ambientes de aprendizaje colaborativos,
sistemas computacionales de ejercitación y aprendizaje interactivos o datos administrativos
de escuelas y universidades, a menudo tienen múltiples niveles de importancia, los cuales
no deben ser determinados a priori, sino más bien a partir de propiedades de los mismos
datos. Temas de tiempo y contexto también juegan roles importantes en el estudio de datos
educacionales1.

Uno de los mayores desaf́ıos en EDM es predecir el desempeño de un alumno dado sus datos
históricos recopilados por la interacción con algún sistema computacional de ejercitación y
aprendizaje. Baker & Yacef (2009) evidencia el incremento del énfasis en trabajos relacionados
a este tema. Otra prueba de esto, es que el desaf́ıo de la KDD cup 2010 consistió en predecir
el desempeño de estudiantes en problemas matemáticos según registros de la interacción con
sistemas tutores inteligentes de álgebra. Gran parte del interés radica en las implicancias que
conlleva el desarrollo y mejora de los métodos de predicción, por ejemplo, desde el punto
de vista práctico, podŕıa ahorrar millones de horas de tiempo y esfuerzo de estudiantes
en sus procesos de aprendizaje. Estos modelos debeŕıan incrementar los niveles de logro
mientras reducen el tiempo requerido para ello (Cen et al., 2006), por lo que se postulan
como una herramienta de ayuda al profesor en tareas de seguimiento, instrucción y evaluación
de estudiantes. Desde el punto de vista cient́ıfico, la capacidad para lograr bajos errores de
predicción en datos desconocidos es evidencia de que el modelo ha descubierto acertadamente
los factores subyacentes que hacen a las preguntas más fáciles o difićıles para los estudiantes.
Conocer estos factores es escencial para el diseño de un curriculum de calidad y la planificación
de clases (tanto para tutores humanos como automáticos). Además, un modelo que logre
predecir el desempeño futuro a corto y largo plazo como un derivado de la enseñanza diaria

1http://www.educationaldatamining.org
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podŕıa extender o reemplazar a los test estandarizados existentes2. Muchos sistemas tutores
inteligentes, que se encargan de enseñar y reforzar contenidos al mismo tiempo que evalúan, ya
tienen incorporados algunos predictores de desempeño o sistemas de rastreo de conocimiento
para mejorar la experiencia de aprendizaje por parte de los alumnos, o como reporta Feng
et al. (2009) comienzan a utilizarse también para intentar predecir sus desempeños futuros
en pruebas estandarizadas.

En el segundo caṕıtulo de este trabajo de memoria se aborda el problema de la predic-
ción del desempeño, analizando datos educacionales recolectados por un sistema en ĺınea de
ejercitación desarrollado por el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de
la Universidad de Chile. Se trata de los registros almacenados de más de medio millón de
ejercicios en ĺınea realizados semanalmente en el 2011 por 805 estudiantes en 23 cursos de
cuarto básico de 13 escuelas vulnerables. Exploramos varios de los enfoques más usados para
enfrentar este problema, y en algunos casos se proponen variantes para mejorar los resultados.
Por un lado utilizamos métodos de clasificación tales como inducción de árboles de decisión
y support vector machine, que son conocidos como buenos predictores en el área de finanzas
y la banca. Por otro, usamos técnicas de factorización de matrices y tensores, que han teni-
do bastante éxito prediciendo las valoraciones de los productos por parte de los usuarios de
páginas de e-commerce, contribuyendo a la mejora de sus sistemas de recomendación, y que
comienzan a tomar fuerza en el contexto educacional. A continuación describimos brevemente
los métodos predictivos utilizados en el orden de aparición dentro del caṕıtulo.

La inducción de árboles de decisión se realiza mediante un algoritmo de selección (normal-
mente glotón) de la partición de las observaciones de entrenamiento, que maximice alguna
métrica de la bondad de clasificación. Existen variadas métricas de este tipo, tales como
las de “Gini”, “ganancia y tasa de ganancia”, “ORT”, entre otras (Utgoff & Clouse, 1996).
Cada una con sus propios criterios de bondad de particiones. Friedman (1977) mostró que
la distancia de Kolmogorov-Smirnov, que tiene un gran atractivo teórico, pod́ıa ser usada
efectivamente como una medida de selección de variables para la inducción de árboles de
decisión. Es justamente este último método el que en primer lugar revisamos y aplicamos a
nuestros datos.

El segundo método en ser analizado es el Support Vector Machine (Bennet & Campbell,
2000), que al igual que los árboles de decisión, son ampliamente utilizados en la Mineŕıa
de Datos y comienzan a tomar fuerza en problemas de Machine Learning. Consiste en la
clasificación de las observaciones de entrenamiento mediante un hiperplano separador en el
espacio generado por un grupo de variables explicativas. La elección del hiperplano se hace
resolviendo un problema de optimización en el que se busca maximizar la distancia entre los
grupos separados al mismo tiempo que minimiza el porcentaje de datos mal clasificados.

Finalmente, cambiamos radicalmente la estrategia, y nos centramos en métodos de fac-
torización (Thai-nghe et al., 2010a). Ellos pertenecen a la familia de modelos de factores
latentes, es decir, las instancias observadas son enviadas a un espacio común, o espacio laten-
te, en donde son representadas como vectores cuyas coordenadas corresponden a los distintos
factores. Aun cuando, en general no se conoce bien el significado de estos factores, lo que más
interesa son las interacciones entre los vectores en ese espacio. Dependiendo de la cantidad

2https://pslcdatashop.web.cmu.edu/KDDCup/
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de identificadores que tengan las observaciones, será necesario recurrir a la factorización de
matrices o de tensores. En nuestro caso, en una primera instancia usamos matrices al intentar
predecir los puntajes de cada alumno en cada ejercicio, y posteriormente usamos tensores al
incluir el tiempo, distinguiendo entre los puntajes obtenidos en los distintos meses del año.

Es natural pensar que no todos los alumnos estén totalmente motivados al trabajar en los
sistemas de ejercitación o tutores computacionales. Se ha reportado que algunos alumnos,
en lugar de intentar resolver los ejercicios en base al conocimiento propio, sacan provecho
de las caracteŕısticas o regularidades del programa, usándolas para completar la tarea. Esto
es conocido como “gaming the system” (Baker et al., 2004b). Proponemos modificaciones al
problema de minimización de la factorización de tensores, con el fin de incorporar variables
que permitan detectar, a partir de los mismos datos y no de ideas preconcebidas, posibles
casos de gaming the system u otras situaciones extrañas, y aśı mejorar los resultados de la
predicción.

Adicionalmente, se plantea y estudia en esta memoria otro problema relacionado con la
Mineŕıa de Datos Educacionales que se presenta en el tercer caṕıtulo. Un problema central
en el diseño curricular y en la planificación de clases, es conocer cómo ciertos contenidos
impactan en otros. El aprendizaje es un fenómeno psicológico que no sigue necesariamente
las dependencias lógicas que existen entre los contenidos, donde por ejemplo, unos son pre-
requisitos para otros o pueden extender y complementar otros. Existen distintas estrategias
para resolver un mismo ejercicio, conceptos que se olvidan a distintas tasas (Roediger &
Karpicke, 2006; Karpicke & Blunt, 2011), preconcepciones erradas muy dif́ıciles de superar
(Geary, 2007), etc. Es claro que esta compleja dinámica no es un proceso lógico con un
aprendizaje monótonamente creciente.

El contexto social (Pellegrino et al., 2001), en el cual la influencia del profesor y la de otros
estudiantes también es muy importante. Es necesario realizar mediciones en aulas en clases
reales (U.S. Department of Education, 2010; Pellegrino et al., 2001), tal como se implementan
los curŕıculos, con las limitaciones y ventajas que poseen los profesores al estar frente a cursos
reales en el ambiente escolar. Sin embargo, es muy importante aislar los efectos particulares
de los profesores de los efectos del curŕıculo.

Por lo tanto, es muy importante saber cuáles son los impactos de unos contenidos sobre
otros, pero en base a la información del proceso de aprendizaje tal como sucede con los estu-
diantes en las las aulas y no en consideraciones teóricas o lógicas. Esto implica trabajar con
datos emṕıricos de estudiantes en proceso de aprendizaje, buscando patrones de dependencia.
En general, existen grandes dificultades para conseguir este tipo de información, no obstante,
la Mineŕıa de Datos Educacionales se está haciendo cargo de explorar nuevas oportunidades
en este ámbito.

Aprovechamos los datos y técnicas de Mineŕıa de Datos de predicción, para construir
automáticamente redes causales de contenidos de la asignatura de Matemática en cuarto
básico. Para cada contenido seleccionado del curŕıculo de matemáticas se buscan entre todos
los contenidos, el que tenga la variable histórica que mejor predice el desempeño futuro en el
contenido seleccionado. La red aśı construida, es a nuestro conocimiento, la primera red causal
de contenidos de un curŕıculo construida emṕıricamente. Los patrones causales encontrados
otorgan la posibilidad de ayudar al rediseño curricular y a la planificación de clases.
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Por último, en el cuarto caṕıtulo se reporta el análisis del impacto de la ejercitación en
ĺınea en el desempeño de los alumnos de escuelas vulnerables en la prueba estandarizada SIM-
CE. Para lograr que los estudiantes aprendan y obtengan mejores rendimientos, un desaf́ıo
importante para el docente, es motivarlos a ejercitar. Este desaf́ıo es particularmente dif́ıcil
en matemáticas, asignatura que es en general la menos atractiva para los estudiantes (Csiks-
zentmihalyi & Hunter, 2003). Una de las claves de la falta de motivación, es que el estudiante
no va a la escuela voluntariamente. En general se lo lleva a la fuerza y ah́ı se lo mantiene
atrapado dentro de la sala. Los alumnos son obligados a ir a clases por muchas horas al
d́ıa, por un total de 12 o más años. Sin embargo, pareciera ser que las plataformas compu-
tacionales generan mayor motivación por parte de los estudiantes que las clases tradicionales
(Shernoff et al., 2003), y por lo tanto se presentan como una herramienta interesante para
que el docente logre que los estudiantes ejerciten más y mejor.

Muchos trabajos reportan efectos positivos de la ejercitación en condiciones de laboratorio.
Los efectos de memorización en exámenes de práctica Pyc & Rawson (2010), o rendir mini-
tests (Roediger & Karpicke, 2006) en repetidas sesiones, ayuda a mejorar el desempeño en
tareas posteriores relacionadas y a retener mejor los conocimientos a largo plazo. La práctica
distribuida en el tiempo, genera memorias más perdurables (Rohrer & Pashler, 2007). Además
todo esto se ve potenciado si la ejercitación se realiza con retroalimentación. A pesar y
sin desmedro de esto, el ideal es medir la práctica con tecnoloǵıa digital y aśı registrar la
intensidad real de ejercitación semanal, con y sin retroalimentación, por estudiante. Existen
varios estudios en gran escala de implementaciones con TICs en matemáticas. En general los
estudios muestran un nulo o muy bajo impacto en el desempeño de los estudiantes. Además,
la implementación de estos programas significa trabajo adicional para profesores y directivos
del establecimiento.

Ahora bien, en general en dichos estudios, los talleres computacionales no tienen activi-
dades estructuradas. Es diferente dejar un sistema instalado en una escuela pero que no se
usa mucho, a tener uno que sea efectivamente usado en forma periódica, al menos una vez
por semana, por todos los estudiantes y con la suficiente supervisión.

En este trabajo se reporta la experiencia con escuelas vulnerables, donde los estudiantes
hacen decenas de ejercicios matemáticos sistemáticamente de manera semanal en un sistema
en ĺınea, bajo el apoyo de docentes especialmente a cargo de los laboratorios de computación,
además del propio profesor de la asignatura. Se trata de 203.782 ejercicios realizados en el año
2011 por los 469 estudiantes de 15 cursos de cuarto básico de todas las 11 escuelas municipales
de una comuna vulnerable. Mostraremos evidencia estad́ıstica, de que los resultados SIMCE
de matemáticas en dichas escuelas, subió significativamente, más de tres veces el gran aumento
histórico logrado por todas las escuelas del páıs en 2011. Los datos muestran que los cursos
que realizaron mayor cantidad de ejercicios en ĺınea de matemáticas lograron en general un
mayor aumento en el SIMCE y que este efecto es independiente del efecto del profesor y el
efecto de la escuela. Ello no se observó, en el desempeño SIMCE de lenguaje y ciencias en
los que los mismos cursos con los mismos docentes fueron expuestos a otras estrategias.

Este documento finaliza con un pequeño recuento del trabajo realizado, las principales
conclusiones de cada problema abordado, algunos aportes realizados y posibles direcciones
de trabajo futuro.
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Caṕıtulo 2

Predicción del desempeño de alumnos
de cuarto básico en matemáticas

Los sistemas de ejercitación en ĺınea permiten a los estudiantes resolver ejercicios de dis-
tinto tipo en entornos gráficos interactivos que ayuda a automatizar varias tareas que son en
general tediosas o engorrosas, sobretodo cuando se trata de una gran cantidad de alumnos y
con preguntas que no han sido testeadas o validadas. Permiten proveer retroalimentación o
ayudas de manera inmediata, corregir y evaluar, identificar quiénes tienen más problemas con
cada materia o contenido, etc. Además estos sistemas tienen la ventaja de que guardan toda
la información de aquellas acciones: qué ejercicio se contestó, cuándo, el puntaje obtenido,
tiempo de respuesta, habilidades o contenidos necesarios para resolver el ejercicio, etc. y todo
esto de manera personalizada para cada alumno, por lo cual se dispone de una gran cantidad
de datos que pueden ser aprovechados para mejorar por ejemplo, las mismas experiencias de
los alumnos frente al sistema, ayudar a su aprendizaje, y ayudar a la tarea de enseñanza y
evaluación de los profesores.

La gran cantidad de información que se registra a medida que los estudiantes resuelven
ejercicios en los sistemas en ĺınea, es una excelente oportunidad para buscar patrones y
construir modelos predictivos, lo que se denomina Educational Data Mining (EDM) o Mineŕıa
de Datos Educacionales (U.S. Department of Education, 2012a).

En los últimos años ha aumentado el interés por desarrollar y mejorar métodos de pre-
dicción desempeño de un estudiante dado sus datos históricos registrados a partir de la
interacción con algún sistema computacional de ejercitación y aprendizaje convirtiéndose en
uno de los problemas de mineŕıa de datos educacionales más importantes (Baker & Yacef,
2009). Gran parte del interés radica en las implicancias que conlleva el desarrollo y mejora
de los métodos de predicción, por ejemplo, desde el punto de vista práctico, podŕıa ahorrar
millones de horas de tiempo y esfuerzo de estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Es-
tos modelos debeŕıan incrementar los niveles de logro mientras reducen el tiempo requerido
para ello. Cen et al. (2006) muestra un experimento en que la reducción de tiempo fue de
aproximadamente un 15 %, el que puede ser utilizado por los estudiantes en continuar profun-
dizando el aprendizaje en la misma u otras asignaturas, o en otras cosas que los motiven. En
este sentido estos métodos se postulan como una herramienta de ayuda al profesor en tareas
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de seguimiento, instrucción y evaluación de estudiantes. Desde el punto de vista cient́ıfico, la
capacidad para lograr bajos errores de predicción en datos desconocidos es evidencia de que
el modelo ha descubierto acertadamente los factores subyacentes que hacen a las preguntas
más fáciles o difićıles para los estudiantes. Conocer estos factores es escencial para diseñar un
curriculum de calidad y planificar de mejor manera las clases (tanto para tutores humanos
como automáticos), impactando positivamente en el compromiso y motivación de los alum-
nos, reduciendo los tiempos perdidos, mejorando la retención de conocimientos, etc. Además,
un modelo que logre predecir el desempeño futuro a corto y largo plazo como un subproducto
de la enseñanza diaria podŕıa extender o reemplazar a los test estandarizados existentes1.

En este caṕıtulo abordaremos el problema de predecir el desempeño de un alumno dada
toda la información proporcionada por sus datos históricos, utilizando los datos de alumnos
de cuarto básico resolviendo ejercicios de diversos contenidos dentro de la asignatura de
matemática en un sistema computacional de ejercitación en ĺınea.

A continuación definimos formalmente dos versiones del problema:
Sean:

• S conjuntos de estudiantes.

• I conjunto de ejercicios.

• M conjunto de instantes de tiempo (normalmente meses del año).

• T ⊆ R conjunto de tiempos de respuesta.

• P ⊆ R (normalmente [0, 1]) conjunto de puntajes.

• Dtrain,Dtest ⊆ S × I × M × T × P datos con puntajes observados y no observados
respectivamente.

• πS,I,M y πP las proyecciones sobre S × I ×M y P respectivamente.

Problema 1 Dados Dtrain y πS,I,M(Dtest), encontrar p̂ = (p̂s,i,m)(s,i,m)∈πS,I,M (Dtest) que mini-
mice

RSME(p, p̂) =

√
1

|Dtest|
∑

(ps,i,m − p̂s,i,m)2,

donde p = πP (Dtest).

Problema 2 Dados Dtrain, πS,I,M(Dtest) y C1, . . . , Cl ⊆ I, encontrar q̂ = (q̂sc)
s=|πS(Dtest)|,c=l
s=1,c=1

que maximice

KSc(q, q̂) =

∣∣∣∣∣ 1

|Bc|
∑
s∈Bc

q̂sc −
1

|Mc|
∑
s∈Mc

q̂sc

∣∣∣∣∣ ,∀c = 1, . . . l,

donde
Bc :=

{
s ∈ πS(Dtest) : qsc = 1

}
, Mc :=

{
s ∈ πS(Dtest) : qsc = 0

}
y

qsc =

{
1 si 1

|({s}×Cc×M)∩πS,I,M (Dtest)|
∑
ps,i,m ≥0.5

0 si no.

1https://pslcdatashop.web.cmu.edu/KDDCup/
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A qsc = 1 lo denominamos desempeño futuro bueno, mientras que qsc = 0 se refiere a un
desempeño futuro malo.

En otras palabras, en el problema 1 buscamos el vector p̂ de puntajes estimados para
ciertas tuplas alumno-pregunta-mes, que debe ser deducido a partir un conjunto de datos
con puntajes conocidos. Obviamente, el vector de puntajes estimados debe parecerse lo más
posible a los datos reales, lo cual es evaluado mediante la medida de error RSME, que es la
más común en este tipo de problemas.

Por otra parte, en el problema 2 agrupamos a las preguntas en los conjuntos C1, . . . , Cl. Aśı,
el objetivo es encontrar para cada estudiante, el vector q̂ de variables dicotómicas estimadas
que indican si los promedios de puntajes en cada conjunto superan el 50 %. En este caso
buscamos maximizar los porcentajes de acierto para cada categoŕıa de q simultáneamente, a
través de la métrica KS.

Claramente una solución al Problema 1 genera una solución al Problema 2, definiendo

q̂sc =

{
1 si 1

|({s}×Cc×M)∩πS,I,M (Dtest)|
∑
p̂s,i,m ≥0.5

0 si no,

donde p̂ es una solución al Problema 1. Sin embargo, el Problema 2 no proporciona una
solución al Problema 1.

Es importante tener en cuenta que ambos problemas dependen fuertemente de la defini-
ción de Dtrain y Dtest. Por ejemplo, si πS(Dtest) \ πS(Dtrain) 6= ∅ se debe poder lidiar con
estudiantes nuevos, de los cuales no se tiene información previa, y esta complicación se pre-
senta análogamente con preguntas nuevas o instantes de tiempo nuevos. Dicha condición la
llamaremos cold-start. Un caso particular de cold-start es cuando πA(Dtest)∩ πA(Dtrain) = ∅,
para A ∈ {S, I,M}, el cual denominaremos full cold-start. Este caso es interesante, pues en la
práctica la condición de full cold-start se puede presentar cuando se quiere migrar el método
de una escuela o conjunto de escuelas a otras, o cuando se quiere probar el método a una
generación nueva de algún nivel escolar fijo.

En los análisis que siguen se utilizan los Contenidos Mı́nimos Obligatorios (CMO) definidos
oficialmente en el curŕıculo para el año 2011 por el Ministerio de Educación, como las materias
que cada escuela debe necesariamente cubrir dentro del año escolar. Están definidos para cada
nivel y están asociados a un eje que t́ıpicamente son: Números, Datos y Azar y Geometŕıa. En
la Tabla 2.1 se enlistan los CMOs de primero a cuarto básico y su agrupación en 37 categoŕıas
que se utilizan en este trabajo. A partir de ellas, definimos los conjuntos de ejercicios Ci, i =
1, . . . , l, como todos los ejercicios que tienen asociados la categoŕıa i.

Tabla 2.1: Categoŕıas de contenidos usados en el análisis y su relación con los 75 contenidos
(CMOs) oficiales del Ministerio.

Contenido (CMO) oficial del curŕıculo Nivel Categoŕıa Eje
Cálculo mental: combinaciones aditivas básicas, su extensión a números de 2 cifras y apli-
cación a situaciones significativas.

Primero
Básico

Cálculo mental y escri-
to con números natu-
rales

Números

Cálculo mental: combinaciones aditivas con números de 2 y 3 cifras, estrategias de cálculo
basadas en descomposiciones aditivas y en las propiedades de las operaciones, aplicación a
situaciones significativas.

Segundo
Básico

Cálculo mental y escri-
to con números natu-
rales

Números

Continúa en la siguiente página
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Tabla 2.1 Continuación de la página anterior

Contenido (CMO) oficial del curŕıculo Nivel Categoŕıa Eje
Cálculo mental y escrito de adiciones y sustracciones con números naturales en el nuevo
ámbito estudiado extensión de las combinaciones aditivas básicas, generalización de las
estrategias de cálculo mental y de los algoritmos de cálculo escrito.

Tercero
Básico

Cálculo mental y escri-
to con números natu-
rales

Números

Cálculo mental de productos y cuocientes de números naturales con resultados en el con-
junto de los números naturales: combinaciones multiplicativas básicas, multiplicaciones por
potencias de 10, aplicación a situaciones problemáticas.

Tercero
Básico

Cálculo mental y escri-
to con números natu-
rales

Números

Cálculo escrito de productos en que uno de los factores es un número natural de una
o dos cifras o múltiplo de 10, 100 o 1.000, uso de un algoritmo de cálculo basado en la
descomposición aditiva de los factores y la propiedad distributiva de la multiplicación sobre
la adición.

Tercero
Básico

Cálculo mental y escri-
to con números natu-
rales

Números

Cálculo escrito de cuocientes y restos en divisiones donde el divisor es un número de una
cifra: uso de un algoritmo de cálculo basado en el carácter inverso de la división con respecto
a la multiplicación.

Tercero
Básico

Cálculo mental y escri-
to con números natu-
rales

Números

Cálculo mental y escrito en situaciones donde sea significativo realizar este tipo de cálcu-
lo, de operaciones combinadas con números naturales en el ámbito numérico estudiado:
extensión de las estrategias de cálculo mental conocidas y de los algoritmos de cálculo
escrito.

Cuarto
Básico

Cálculo mental y escri-
to con números natu-
rales

Números

Relación de los términos “mayor”, “menor” o “igual que”, con la adición y sustracción.
Ordenación de los números naturales estudiados y comparación de cantidades utilizando
dichos términos.

Primero
Básico

Comparación y orde-
nación de números na-
turales

Números

Comparación de cantidades y ordenamiento de los números naturales estudiados utilizando
los términos “igual que”, “mayor que” y “menor que”, describiendo la estrategia utilizada.

Segundo
Básico

Comparación y orde-
nación de números na-
turales

Números

Representación de números naturales en la recta numérica y empleo de los śımbolos <, >e
= para ordenar y comparar números, cantidades y medidas, dentro del ámbito numérico
estudiado.

Tercero
Básico

Comparación y orde-
nación de números na-
turales

Números

Representación de números naturales o subconjuntos de ellos en la recta numérica y empleo
de los śımbolos <, >e = para ordenar y comparar números naturales dentro del ámbito
numérico estudiado cantidades y medidas.

Cuarto
Básico

Comparación y orde-
nación de números na-
turales

Números

Identificación de los valores desconocidos en secuencias numéricas, dadas las reglas que las
generan.

Primero
Básico

Completar secuencias
numéricas y geométri-
cas

Números

Continuación de patrones numéricos y geométricos, dada una regla que lo genera, y deter-
minación de valores desconocidos en secuencias numéricas.

Segundo
Básico

Completar secuencias
numéricas y geométri-
cas

Números

Identificación de reglas que generan secuencias numéricas o geométricas, cuyos elementos
están ordenados de acuerdo con un patrón determinado, y continuación de estas secuencias
según la regla.

Tercero
Básico

Completar secuencias
numéricas y geométri-
cas

Números

Formulación y verificación de conjeturas, en casos particulares, acerca de la posibilidad de
que una secuencia sea generada por más de una regla o patrón.

Cuarto
Básico

Completar secuencias
numéricas y geométri-
cas

Números

Elaboración de estrategias basadas en la composición y descomposición aditiva para el
cálculo escrito de adiciones y sustracciones.

Primero
Básico

Composición y des-
composición de núme-
ros

Números

Establecimiento de estrategias basadas en la descomposición aditiva y en las propiedades
de las operaciones para el cálculo escrito de adiciones y sustracciones.

Segundo
Básico

Composición y des-
composición de núme-
ros

Números

Extensión de la composición y descomposición aditiva a números del nuevo ámbito. Tercero
Básico

Composición y des-
composición de núme-
ros

Números

Formulación y verificación de conjeturas respecto a: relación inversa de la sustracción res-
pecto de la adición y viceversa, conmutatividad y asociatividad de la adición, comporta-
miento del 0 (cero) en adiciones y sustracciones.

Segundo
Básico

Conjeturas sobre pro-
piedades de las opera-
ciones

Números

Formulación y verificación de conjeturas, en casos particulares, acerca de la relación entre
la multiplicación y la adición; representación a través de la operación de multiplicación
de situaciones correspondientes a aportes equitativos, arreglos rectangulares (elementos
ordenados en filas y columnas); situaciones de correspondencia uno a varios y su aplicación
en la resolución de problemas.

Tercero
Básico

Conjeturas sobre pro-
piedades de las opera-
ciones

Números

Formulación y verificación de conjeturas, en casos particulares, respecto a la relación entre
la división y la sustracción; representación, a través de la operación de división, de situa-
ciones correspondientes a repartos equitativos; comparación por cuociente y su aplicación
en la resolución de problemas.

Tercero
Básico

Conjeturas sobre pro-
piedades de las opera-
ciones

Números

Formulación y verificación de conjeturas, en casos particulares, relativas a: relación entre
la multiplicación y la división, propiedad conmutativa y asociativa de la multiplicación,
propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición, comportamiento del 0 y
el 1.

Cuarto
Básico

Conjeturas sobre pro-
piedades de las opera-
ciones

Números

Establecimiento de estrategias para cuantificar elementos del entorno mediante el conteo
de cantidades de 1 en 1 o por agrupaciones.

Primero
Básico

Cuantificar por conteo
o agrupando

Números

Establecimiento de estrategias para la resolución de problemas referidos al conteo de can-
tidades por agrupaciones (de 10 en 10, 15 en 15, 20 en 20, etc.).

Segundo
Básico

Cuantificar por conteo
o agrupando

Números

Determinación de valores desconocidos en igualdades de expresiones aditivas dentro del
ámbito numérico conocido.

Segundo
Básico

Determinar valo-
res desconocidos en
operaciones

Números

Determinación de valores desconocidos en igualdades de expresiones multiplicativas dentro
del ámbito numérico conocido.

Tercero
Básico

Determinar valo-
res desconocidos en
operaciones

Números

Estimación de una cantidad o medida a partir de referentes dados y aplicación a situaciones
problemáticas en contextos cercanos.

Primero
Básico

Estimación de canti-
dades y redondeo

Números

Estimación de una cantidad a partir de referentes dados y aplicación a situaciones proble-
máticas en contextos cercanos.

Segundo
Básico

Estimación de canti-
dades y redondeo

Números

Redondeo de números y su aplicación para estimar cantidades, medidas, el resultado de
operaciones o para detectar eventuales errores de cálculo.

Tercero
Básico

Estimación de canti-
dades y redondeo

Números

Redondeo de números y su aplicación para estimar cantidades o medidas, el resultado de
operaciones o para detectar eventuales errores de cálculo.

Cuarto
Básico

Estimación de canti-
dades y redondeo

Números

Reconocimiento, lectura y escritura de números del 0 al 100 Primero
Básico

Leer, escribir e inter-
pretar información con
números

Números

Interpretación de información expresada con números del 0 al 100 en contextos familiares
y uso de estos números para comunicar información.

Primero
Básico

Leer, escribir e inter-
pretar información con
números

Números

Continúa en la siguiente página
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Tabla 2.1 Continuación de la página anterior

Contenido (CMO) oficial del curŕıculo Nivel Categoŕıa Eje
Reconocimiento, lectura y escritura de números naturales del 0 al 1.000; e, identificación
de regularidades que se presentan en los nombres y escritura de esos números.

Segundo
Básico

Leer, escribir e inter-
pretar información con
números

Números

Interpretación de información expresada con números del 0 al 1.000 en contextos familiares
y uso de estos números para comunicar información.

Segundo
Básico

Leer, escribir e inter-
pretar información con
números

Números

Lectura, escritura y formación de números naturales hasta el 100.000, generalizando los co-
nocimientos adquiridos con relación a los números de 1, 2 y 3 cifras, interpretar información
expresada con estos números y su uso para comunicar información.

Tercero
Básico

Leer, escribir e inter-
pretar información con
números

Números

Lectura, escritura y formación de números naturales hasta el 1.000.000 a partir de los
conocimientos adquiridos; interpretación de información proporcionada a través de dichos
números y su empleo para comunicar información en diversos contextos.

Cuarto
Básico

Leer, escribir e inter-
pretar información con
números

Números

Significado, lectura y escritura de fracciones simples o de uso frecuente (1/2,1/3, 1/4, 1/8,
3/4, 1/10, 1/100), su empleo para cuantificar y comparar partes de un objeto, de una
unidad de medida o de una colección de elementos en contextos cotidianos; comparación
entre fracciones y representación en la recta numérica.

Cuarto
Básico

Leer, escribir y signifi-
cado de fracciones

Números

Asociación de situaciones que implican juntar, agregar, avanzar, separar, quitar y retroce-
der con las operaciones de adición y sustracción.

Primero
Básico

Metáforas con sumas y
restas

Números

Lectura, escritura y reconocimiento del valor representado por cada d́ıgito en números
decimales entre 0 y 1 (hasta las cifras de las centésimas) y su relación con fracciones (1/2,
1/4, 3/4, 1/10, 1/100), empleo para cuantificar magnitudes, comparación entre números
decimales y representación en la recta numérica.

Cuarto
Básico

Números decimales Números

Resolución de problemas referidos a contextos familiares y significativos con datos expĺıci-
tos que contribuyan al conocimiento de śı mismos y del entorno, enfatizando en habilidades
que dicen relación con la comprensión de la situación problemática, la selección y aplica-
ción de la operación a utilizar y la identificación del resultado como solución al problema
planteado.

Primero
Básico

Resolución de proble-
mas con operaciones

Números

Resolución de problemas en contextos familiares, con datos expĺıcitos que contribuyan al
conocimiento de śı mismos y del entorno, enfatizando en habilidades que dicen relación
con la comprensión de la situación problemática, la selección y aplicación de la operación
a utilizar para su solución y la identificación del resultado como solución al problema
planteado.

Segundo
Básico

Resolución de proble-
mas con operaciones

Números

Resolución de problemas aplicando la estimación, comparación de cantidades y operaciones
conocidas en los números naturales, en contextos cotidianos.

Tercero
Básico

Resolución de proble-
mas con operaciones

Números

Formulación y verificación de conjeturas, en casos particulares, y resolución de problemas
en contextos significativos, haciendo uso de la estimación y comparación de cantidades y
medidas y de las operaciones conocidas en el ámbito de los números naturales hasta el
1.000.000.

Cuarto
Básico

Resolución de proble-
mas con operaciones

Números

Uso de calculadora u otras herramientas tecnológicas para el estudio de regularidades nu-
méricas y para facilitar el cálculo, utilizando como criterios el número de operaciones, el
tamaño de los números y la complejidad de los cálculos.

Tercero
Básico

Uso de calculadora Números

Uso de calculadora u otras herramientas tecnológicas para el estudio de regularidades nu-
méricas y para facilitar el cálculo numérico utilizando como criterios la cantidad de cálculos
a realizar, el tamaño de los números y la complejidad de los cálculos.

Cuarto
Básico

Uso de calculadora Números

Determinación del valor representado por cada d́ıgito en números naturales de dos cifras
de acuerdo con su posición y su relación con los conceptos de unidad y decena.

Primero
Básico

Valor posicional de d́ı-
gitos

Números

Determinación del valor representado por cada d́ıgito en números naturales de dos y tres
cifras de acuerdo con su posición y su relación con los conceptos de unidad, decena y
centena.

Segundo
Básico

Valor posicional de d́ı-
gitos

Números

Reconocimiento del valor representado por cada d́ıgito en números hasta el 100.000, de
acuerdo con su posición y su relación con los conceptos de unidad de mil, decena de mil y
centena de mil.

Tercero
Básico

Valor posicional de d́ı-
gitos

Números

Reconocimiento del valor representado por cada d́ıgito en números hasta el 1.000.000 de
acuerdo con su posición y su relación con los conceptos de unidad de mil, decena de mil y
centena de mil.

Cuarto
Básico

Valor posicional de d́ı-
gitos

Números

Identificación de ángulos menores, mayores e iguales al ángulo recto, aśı como también de
rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas.

Segundo
Básico

Ángulos y Rectas Geometŕıa

Exploración de prismas rectos de base triangular o rectangular; identificación de sus caras,
aristas y vértices; y, caracterización en función del número y forma de las caras.

Primero
Básico

Caracterización de
cuerpos geométricos

Geometŕıa

Exploración de pirámides, cilindros y conos para su caracterización en función de las su-
perficies y ĺıneas que los delimitan.

Tercero
Básico

Caracterización de
cuerpos geométricos

Geometŕıa

Reconocimiento de formas geométricas en el entorno y su descripción mediante un lenguaje
geométrico básico; e, identificación de ĺıneas rectas y curvas en estas formas.

Primero
Básico

Caracterización de fi-
guras geométricas

Geometŕıa

Identificación de lados y vértices en poĺıgonos y caracterización en función del número de
lados.

Primero
Básico

Caracterización de fi-
guras geométricas

Geometŕıa

Identificación y caracterización de cuadriláteros y triángulos en función del paralelismo,
perpendicularidad y longitud de los lados. Formulación y verificación de conjeturas respecto
a la relación entre longitud y paralelismo de lados en cuadriláteros.

Segundo
Básico

Caracterización de fi-
guras geométricas

Geometŕıa

Formación y transformación de figuras planas mediante yuxtaposición y corte de formas
triangulares y rectangulares; transformación de cuerpos geométricos mediante yuxtaposi-
ción y separación de prismas rectos.

Segundo
Básico

Corte y yuxtaposición
de figuras y prismas

Geometŕıa

Estimación y medición de longitudes de objetos o distancias entre dos puntos, utilizando
unidades de medida informales, tales como la medida de manos o pies o unidades estanda-
rizadas como el metro, cent́ımetro y miĺımetro e interpretación de información referida a
longitudes.

Segundo
Básico

Peŕımetro, área y vo-
lumen

Geometŕıa

Interpretación de información referida a peŕımetros, en situaciones significativas, y deter-
minación de la medida del peŕımetro en poĺıgonos, expresando el resultado en metros,
cent́ımetros o miĺımetros.

Tercero
Básico

Peŕımetro, área y vo-
lumen

Geometŕıa

Interpretación de información relativa a áreas en contextos significativos y empleo de cua-
dŕıculas para cuantificar o estimar el área de rectángulos o de figuras que pueden descom-
ponerse en rectángulos.

Cuarto
Básico

Peŕımetro, área y vo-
lumen

Geometŕıa

Representación en el plano de la elevación, perfil y planta de cuerpos geométricos, y rećı-
procamente trazado de la representación de dichos cuerpos geométricos en el plano a partir
de sus vistas.

Cuarto
Básico

Relación entre figuras
y cuerpos geométricos

Geometŕıa

Resolución de problemas que implican comparar caracteŕısticas de figuras planas y prismas
rectos de base triangular o rectangular.

Primero
Básico

Resolución de proble-
mas con figuras, cuer-
pos, área y peŕımetro

Geometŕıa

Resolución de problemas que implican comparar caracteŕısticas de triángulos y cuadriláte-
ros, combinar y descomponer formas geométricas empleando cortes, dobleces o yuxtaposi-
ciones; medición, adición, sustracción y estimación de longitudes.

Segundo
Básico

Resolución de proble-
mas con figuras, cuer-
pos, área y peŕımetro

Geometŕıa

Continúa en la siguiente página
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Tabla 2.1 Continuación de la página anterior

Contenido (CMO) oficial del curŕıculo Nivel Categoŕıa Eje
Formulación y verificación de conjeturas, en casos particulares, acerca de la posibilidad de
armar cuerpos a partir de distintas redes y resolución de problemas referidos al cálculo de
peŕımetros en situaciones significativas.

Tercero
Básico

Resolución de proble-
mas con figuras, cuer-
pos, área y peŕımetro

Geometŕıa

Formulación y verificación de conjeturas, en casos particulares; resolución de problemas
referidos a representaciones bidimensionales de cuerpos; estimación y cálculo de áreas uti-
lizando cuadŕıculas.

Cuarto
Básico

Resolución de proble-
mas con figuras, cuer-
pos, área y peŕımetro

Geometŕıa

Identificación y empleo de redes que permiten construir cuerpos geométricos. Tercero
Básico

Uso de redesq Geometŕıa

Recolección de datos cuantitativos o cualitativos sobre objetos, personas y animales del
entorno escolar y familiar; clasificación según uno o más atributos.

Primero
Básico

Estad́ıstica Datos y
Azar

Representación de datos cuantitativos o cualitativos, en tablas y pictogramas simples, re-
feridos a atributos de objetos, personas y animales del entorno escolar y familiar.

Primero
Básico

Tablas, pictogramas y
gráficos

Datos y
Azar

Resolución de problemas en los cuales es necesario extraer información cuantitativa desde
tablas y pictogramas simples construidos con datos provenientes desde el entorno escolar y
familiar y comparación de conclusiones a partir de la información extráıda desde diferentes
tablas.

Primero
Básico

Tablas, pictogramas y
gráficos

Datos y
Azar

Representación de datos cuantitativos o cualitativos, en tablas de doble entrada y picto-
gramas, recolectados sobre objetos, personas y animales del entorno escolar y familiar, y
argumentación sobre la elección de las representaciones.

Segundo
Básico

Tablas, pictogramas y
gráficos

Datos y
Azar

Resolución de problemas en los cuales es necesario extraer información desde tablas de
doble entrada y pictogramas, que contienen datos cuantitativos extráıdos desde el entorno
escolar o familiar, para responder a preguntas planteadas.

Segundo
Básico

Tablas, pictogramas y
gráficos

Datos y
Azar

Discusión sobre la utilidad de las tablas y gráficos para resumir y comunicar información
referida a diversos temas y situaciones.

Segundo
Básico

Tablas, pictogramas y
gráficos

Datos y
Azar

Representación de datos cuantitativos en tablas y gráficos de barras simples, recolectados
desde el entorno social y cultural, e interpretación en forma verbal o escrita de dicha
representación. Discusión sobre el tipo de información que se puede representar a través
de tablas y gráficos de barras simples.

Tercero
Básico

Tablas, pictogramas y
gráficos

Datos y
Azar

Resolución de problemas en los cuales es necesario extraer información desde tablas y
gráficos de barras simples y formulación de afirmaciones respecto a los datos a los que
hacen referencia.

Tercero
Básico

Tablas, pictogramas y
gráficos

Datos y
Azar

Formulación de preguntas y propuestas de respuestas a situaciones de la realidad, mediante
la observación de tablas y gráficos de barras simples, construidos con datos recolectados
con relación a dichas situaciones.

Tercero
Básico

Tablas, pictogramas y
gráficos

Datos y
Azar

Producción y comunicación de información a partir de datos organizados en tablas y gráfi-
cos de barras simples, tanto verticales como horizontales. Discusión sobre el tipo de datos
que se puede representar a través de tablas y gráficos de barras simples.

Cuarto
Básico

Tablas, pictogramas y
gráficos

Datos y
Azar

Resolución de problemas en los cuales es necesario extraer información desde tablas y gráfi-
cos de barras simples verticales y horizontales, comparación y formulación de afirmaciones
respecto a las situaciones o fenómenos a los que se hace referencia.

Cuarto
Básico

Tablas, pictogramas y
gráficos

Datos y
Azar

Tabla finalizada

Para encontrar soluciones a los problemas se estudió e implementó la búsqueda de patrones
realizada automáticamente por dos métodos de clasificación binaria de machine learning y
dos modelos de factores latentes. Más espećıficamente, los primeros son uno de tipo inducción
de árboles de decisión (Michie et al., 1994; Araya & Gigon, 1992) y el otro correspondiente
a Support Vector Machines (SMV) (Bennet & Campbell, 2000). Los segundos se tratan de
métodos de factorización de matrices y tensores. Además se propusieron variantes de estos
últimos modelos con el fin de mejorar los niveles de acierto en la predicción.

El algoritmo de inducción de árboles de decisión es uno en el que se busca la variable
que mejor predice el futuro y segmenta la base de datos de acuerdo a esa variable. Más
concretamente, el algoritmo revisa para cada categoŕıa (Tabla 2.1) cuáles categoŕıas históricas
y cuáles de todas las variables asociadas a esos contenidos predice mejor el contenido futuro
en cuestión. Para realizar esto, para cada estudiante y mes a analizar se registra el desempeño
futuro del estudiante en cada categoŕıa.

El modelo del tipo support vector machine combina linealmente variables históricas, bus-
cando el mejor hiperplano separador en el sentido de maximizar la distancia entre los grupos
separados y el hiperplano, junto con minimizar la cantidad de casos mal clasificados.

Estas técnicas de Machine Learning, nos permiten tener perfiles de los desempeños futuros
de cada alumno en cada contenido, lo cual es una herramienta muy potente para las tareas de
enseñanza y evaluación por parte del docente, otorgando la posibilidad de atender de mejor
manera las necesidades individuales de cada alumno.

Los modelos de factorización guardan los puntajes de cada par estudiante-pregunta en una
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matriz o de cada tupla estudiante-pregunta-mes en un tensor. Obviamente estas matrices y
tensores son de tipo sparse y tienen un gran porcentaje de datos faltantes. No obstante
se buscan a partir de los datos conocidos, factores de menores dimensiones, denominados
factores latentes. Con ellos, se reconstruye la matriz o tensor original eliminando el ruido y
completando los datos faltantes que finalmente constituyen la predicción.

Cabe destacar que los modelos de factorización buscan una solución al Problema 1, es
decir una predicción más fina y por lo tanto también entregan una para el Problema 2, sin
embargo, se ven afectados frente a la condición de cold-start en cualquiera de las dimensiones,
en cuyo caso se debe buscar un método alternativo para predecir los casos sin información
previa (Gantner et al., 2010). Más aún, este método es totalmente incompatible cuando se
presenta la condición de full cold-start. Por otro lado, los métodos de machine learning de tipo
clasificación binaria sólo proveen soluciones para el Problema 2, pero siguen siendo válidos
frente a las condiciones cold-start y full cold-start.

A continuación se describen los datos utilizados y posteriormente se detalla cada uno de
los metódos.

2.1. Descripción de los Datos

Consideramos los registros de 515.823 ejercicios realizados por 805 estudiantes de 23 cursos
de cuarto grado de educación básica. Los ejercicios fueron realizados durante todo el año
2011, desde Marzo a Diciembre. Los estudiantes asist́ıan a un par de sesiones semanales a
un laboratorio TIC (Tecnoloǵıas de la Información y la Comunicación) donde realizaban los
ejercicios. En total son 13 escuelas con gran cantidad de alumnos vulnerables, pertenecientes
a tres comunas de nivel socio económico bajo y medio bajo de Santiago. En total comprenden
23 docentes, cada uno a cargo de un curso. De los 515.823 ejercicios, 353.575 fueron realizados
en modo tarea, es decir con retroalimentación inmediata (en menos de un segundo) que el
sistema le entrega al estudiante mientras hace el ejercicio avisándole si se equivocó (sin darles
la respuesta correcta o alguna pista). En este modo el sistema no deja avanzar al alumno al
siguiente ejercicio si no contesta correctamente el que se encuentra resolviendo. El resto de los
ejercicios fueron hechos en modo prueba, en los que el estudiante no tiene retroalimentación
inmediata sino posiblemente al terminar la sesión o en otra sesión. De esta manera, el alumno
puede avanzar sin contestar, omitiendo ejercicios tal como si estuviera rindiendo un examen
escrito.

Los estudiantes realizaron los ejercicios en un laboratorio computacional que cuenta con el
apoyo de una docente que está espećıficamente a cargo de operar la plataforma de ejercicios en
ĺınea. Por otra parte, el docente a cargo del curso trae los estudiantes al laboratorio y se dedica
solamente a apoyar a los estudiantes con consultas de contenidos. Se utilizó una plataforma
de ejercitación en ĺınea que contiene un catálogo de cerca de 2.000 ejercicios de matemáticas
para primer ciclo de enseñanza básica. Los ejercicios son de diferente naturaleza y no sólo
de selección múltiple. Por ejemplo, algunos ejercicios solicitan ubicar un número en la recta
numérica habiendo infinitas posiciones posibles donde hacer click. Otros ejercicios requieren
ingresar números que son resultados de cálculos o digitar palabras. Otros requieren revisar
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una lista de pasos o argumentos y hacer click en el que está errado o hacer click indicando
que está todo bien. Existen otros ejercicios que requieren hacer múltiples clicks describiendo
una secuencia ordenada de posiciones en la pantalla, como por ejemplo las que se requiere
para hacer un gráfico. Tal como lo recomienda el U.S. Department of Education (2012b),
hay ejercicios rutinarios que pretenden ayudar a memorizar (como las tablas de multiplicar)
y también hay ejercicios no rutinarios. Existen ejercicios que pretenden incentivar el uso de
metáforas (Araya, 2000) como por ejemplo que la suma y resta son traslaciones, y en particular
representaciones visuales y el tránsito de lo concreto, a lo pictórico y luego a lo simbólico.
Otros ejercicios promueven el uso de formatos ecológicamente válidos (Gigerenzer, 2000;
Araya, 2000), como por ejemplo el uso de frecuencias naturales para estimar probabilidades
y el uso de intercambios y frecuencias temporales para comparar fracciones. Hay ejercicios
tipo puzzles, sudokus y laberintos. También hay ejercicios que promueven competencias de
modelamiento matemático (OECD, 2003; Araya et al., 2012), como por ejemplo detectar y
describir patrones, etc. Aún aśı, si algún docente estima que faltan ejercicios de los que él
cree importante, entonces puede entregar esos ejercicios escritos en un procesador de texto y
luego durante la semana el equipo de soporte ingresa una versión de los ejercicios ajustados
al formato del sistema.

Cada ejercicio está catalogado según eje y puede tener asociado uno o más contenidos
mı́nimos obligatorios (CMO), según la lista de CMOs especificados en el ministerio de Edu-
cación para 2010 y 2011 (Tabla 2.1). Cada semana el docente del laboratorio coordina con
el docente del curso el tipo de ejercicios a asignar a los alumnos. La asignación la hace el
docente de laboratorio desde su casa o en el mismo laboratorio en la escuela.

Durante la sesión el docente monitorea en un tablet o desde un netbook el progreso de los
estudiantes. En cada instante un sistema de alerta lista los estudiantes que están teniendo
más dificultades ordenados por el tiempo que llevan sin avanzar y el número de intentos
infructuosos que están teniendo. Junto a cada estudiante se agrega el ejercicio que lo tiene
detenido y el tiempo que lleva en él. De esta manera el docente sabe qué estudiante requiere
atención personalizada y en qué ejercicio espećıfico, lo que queda registrado para futuras
estad́ısticas. El sistema de alerta también lista los ejercicios que más complican a toda la
clase, permitiéndole saber si hay uno muy dif́ıcil, con problemas de redacción u otro problema
y que entonces amerite que el docente intervenga y aclare los conceptos o el problema a
toda la clase. Todas las actividades de la sesión forman parte de un reporte diario que se
env́ıa automáticamente por e-mail al docente y jefe de la Unidad Técnica Pedagógica (UTP)
al fin del d́ıa. La plataforma está diseñada para conducir el avance de la clase completa
como un todo y no solamente dejar que los estudiantes avancen solos. Tiene facilidades
para promover la cooperación y que estudiantes adelantados apoyen a sus pares con más
dificultades, los que son detectados por el sistema de alerta. Una vez que un estudiante ha
terminado correctamente sus ejercicios el docente puede asignarlo como monitor y el sistema
le asigna pares a ayudar.

Para cada ejercicio con retroalimentación inmediata está almacenado el número de intentos
hasta realizarlo correctamente y el tiempo que le tomó terminarlo completamente a cada
estudiante. En el caso de ejercicios sin retroalimentación (tipo prueba) se tiene almacenado
el porcentaje de respuestas correctas del ı́tem y su tiempo de respuesta.
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Para la elección de Dtrain, se separó la totalidad de los cursos en dos grupos. Uno de ellos
abarcó 12 cursos de distintas escuelas, y el otro los 11 restantes. De esta manera, Dtrain quedó
compuesto de todos los datos del año del primer grupo de cursos, más los datos de Marzo a
Septiembre del segundo grupo. El detalle de la partición de los cursos se muestra la Tabla
2.2.

Escuela Cursos
Santa Rita A B C D

Pedro Prado A
Mustafá A
EE.UU. A B

Jaime Gómez A B
Gladys Valenzuela A B

Golda Meier A
Carrera Pinto A

Mariscal A
Sor Teresa A B

Pablo Neruda A
Vicente Huidobro A

Cemlap A B C D

Tabla 2.2: Lista de escuelas y sus cursos del nivel de cuarto básico. En verde los cursos cuyos
datos de todo el año se usaron en el entrenamiento y en amarillo cuyos datos de fin de año
se usaron en testeo.

2.2. Árboles de decisión

Primeramente analizaremos el método de generación de árboles de decisión que como
vimos previamente busca resolver el Problema 2. Para generarlos, se utiliza el test estad́ıstico
de Kolmogorov-Smirnov aplicado a un gran número de variables candidatas a explicar el
desempeño futuro de cada alumno.

2.2.1. Variables Históricas y Desempeño Futuro

Para poder llevar a cabo el entrenamiento del método, previamente se deben generar
variables que recojan información del pasado de cada alumno, con las que intentaremos
explicar el desempeño futuro. Para ello, nos fijamos en un mes, digamos m y consideramos
para cada alumno, los datos desde el inicio del año escolar hasta el mes m. A partir de esta
selección, generamos las denominadas variables históricas para dicho alumno. En la Tabla
2.3 se enlistan las 18 variables históricas más la variable mes. Como se puede apreciar son de
variadas caracteŕısticas tales como: promedios de puntaje, tiempos de respuesta, cantidad de
ejercicios resueltos, etc. y se encuentran agrupadas según ellas.
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Tipo Variable Descripción
Mes mes mes del año (mayo, junio, julio, agosto o septiembre) que delimita la historia y el futuro para

cada observación. Se considera historia desde marzo hasta el valor de ”mes”, incluyéndolo.
Puntaje tasa ptje p c (suma de puntos obtenidos en los ejercicios modo prueba asociados al cmo c hasta el mes

m)/(suma de puntajes maximos en los ejercicios modo prueba asociados al cmo c hasta el mes
m)

Puntaje prom ptje p c promedio de la variable [puntaje/puntaje máximo] sobre todos los ejercicios modo prueba aso-
ciados al cmo c hasta el mes m

Puntaje corr p c (no de ejercicios en el modo prueba asociados al cmo c en que el puntaje obtenido es igual al
maximo hasta el mes m)/(total ejercicios en el modo prueba asociados al cmo c hasta el mes
m)

Puntaje pregsobre50 p c (no de ejercicios en el modo prueba asociados al cmo c en que el puntaje obtenido es mayor
o igual a la mitad del puntaje maximo hasta el mes m)/(total ejercicios en el modo prueba
asociados al cmo c hasta el mes m)

Puntaje vartemp ptje p c pendiente de la recta que ajusta los datos de la variable [puntaje/puntaje máx] a lo largo del
tiempo hasta el mes m

Puntaje errorpreg p c promedio de errores sobre todos los ejercicios modo prueba asociados al cmo c hasta el mes m
Puntaje errorptje p c promedio de la variable [noerrores/puntaje máximo] sobre todos los ejercicios modo prueba

asociados al cmo c hasta el mes m
Intentos errorpreg t c promedio de errores sobre todos los ejercicios modo tarea asociados al cmo c hasta el mes m
Intentos errorptje t c promedio de la variable [noerrores/puntaje máximo] sobre todos los ejercicios modo tarea aso-

ciados al cmo c hasta el mes m
Tiempo de
Respuesta

tpopreg t c promedio de tiempos de respuesta (variable segundos) sobre todos los ejercicios modo tarea
asociados al cmo c hasta el mes m

Tiempo de
Respuesta

tpopreg p c promedio de tiempos de respuesta (variable segundos) sobre todos los ejercicios modo prueba
asociados al cmo c hasta el mes m

Tiempo de
Respuesta

tpoptje t c promedio de la variable [segundos/puntaje máximo] sobre todos los ejercicios modo tarea aso-
ciados al cmo c hasta el mes m

Tiempo de
Respuesta

tpoptje p c promedio de la variable [segundos/puntaje máximo] sobre todos los ejercicios modo prueba
asociados al cmo c hasta el mes m

Tiempo tpo ultimo ejer c tiempo transcurrido entre el último ejercicio realizado asociado al cmo c y el mes m
Tiempo tpoentreejer c promedio de los tiempos entre realizaciones de ejercicios asociados al cmo c hasta el mes m
No de ejer-
cicios

nejer t c (no de ejercicios modo tarea asociados al cmo c hasta el mes m) / (no de meses)

No de ejer-
cicios

nejer p c (no de ejercicios modo prueba asociados al cmo c hasta el mes m) / (no de meses)

No de ejer-
cicios

nejer c suma de “nejer t c” con “nejer p c”

Tabla 2.3: Variables de desempeño histórico, su descripción y tipo.

Por otra parte, consideramos los datos de los 3 meses siguientes al mes m, espećıficamente
el puntaje promedio obtenido y vemos si es mayor a 0.5 o no. A partir de eso definimos como
una variable binaria el desempeño futuro. La Figura 2.1 muestra gráficamente la elección de
datos para generar variables históricas y desempeño futuro del mes 5 (Mayo).

Figura 2.1: Generación de variables históricas y futuras

Durante el pre-procesamiento de los datos procedemos a calcular para cada alumno, para
cada mes y para cada categoŕıa de contenidos, las 18 variables históricas más el desempeño
futuro. En total son 805 · 5 = 4025 pares alumno-mes clasificados para ejercicios tipo prueba
y 4.025 pares alumno-mes clasificad clasificados para ejercicios tipo tarea, por cada uno de
las 37 categoŕıas de contenidos. Es decir, un total de 297.850 clasificaciones futuras con sus
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5.361.300 variables históricas correspondientes.

2.2.2. Test de Kolmogorov-Smirnov

En las predicciones existen dos tipos de errores. Por una parte están desempeños futuros
buenos en los próximos 3 meses que se predicen como malos y, por otra parte están com-
portamientos futuros malos que se predicen como buenos. En lo que sigue para cada par
alumno-mes definimos como desempeño bueno en pruebas en una categoŕıa de contenidos
si en los próximos tres meses el alumno sacó un puntaje sobre 50 % en los ejercicios que
conteńıan esa categoŕıa de contenidos.

Para una variable histórica v y un punto de corte c de un contenido B (por ejemplo, errores
al hacer ejercicios de B) como medida de la capacidad de v de discriminar el buen del mal
desempeño en un contenido A consideraremos el módulo de la diferencia entre el porcentaje de
desempeños buenos en A que cumplen v > c (que podŕıamos interpretar como aciertos en la
predicción con v y c dentro de los buenos desempeños futuros) y el porcentaje de desempeños
malos que cumplen v > c (que podŕıamos interpretar como errores en predicción con v y c
dentro de los malos desempeños futuros). Es decir, tomamos el porcentaje de aciertos con
los buenos desempeños futuros y le descontamos el porcentaje de desacierto con los malos
desempeños futuros.

Este es un número entre 0 y 100. En caso de ser 100 significa que no hay error en la pre-
dicción, todos los buenos se predicen como buenos, y todos los malos se predicen como malos.
Por el contrario, si esta medida es cero, entonces significa que la capacidad de predicción es
nula. Por ejemplo, la mitad de los buenos se predice como bueno (o sea 50 % de los buenos
se predice como bueno) y la mitad de los malos se predice como buenos (50 % de los malos
se predice como bueno). Una propiedad importante de esta medida es que el resultado es
el mismo si consideramos el módulo de la diferencia entre el porcentaje de comportamien-
tos malos que cumplen v < c y el porcentaje de comportamientos buenos que cumplen con
v < c. Luego buscamos el punto de corte c donde se obtiene el mejor KS y ese valor de KS
queda asociado a la variable v. Esta medida de discriminación es conocida como la distan-
cia Kolmogorov- Smirnov (Friedman, 1977). Es importante observar que hay muchas otras
medidas de discriminación usada (Gini, purezas, etc). Sin embargo, estudios comparativos
emṕıricos (Mingers, 1989) muestran que las diferentes métricas no producen resultados muy
diferentes.

En resumen, la métrica KS es un indicador de la bondad de predicción de cada variable
histórica. Para calcularla se obtienen las funciones de distribución acumuladas observadas de
Buenos(FB) y Malos(FM) según la variable y luego:

KS(var) = máx
x∈sop(var)

{|FB(x)− FM(x)|}.
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Además, como ya se comentó

KS(var) =|%Buenos en futuro que la variable predice como Buenos

− %Malos en futuro que la variable predice como Buenos|
=|%Buenos en futuro que la variable predice como Malos

− %Malos en futuro que la variable predice como Malos|

En la Figura 2.2, se ilustra esta métrica.

Figura 2.2: Métrica KS para dos variables históricas con sus puntos de corte. Para los va-
lores menores al punto de corte se acumulan muchos más malos desempeños que buenos
desempeños futuros. El módulo de la diferencia es el KS.

Desde el punto de vista teórico, esta medida tiene la ventaja de que bajo ciertos supues-
tos, minimiza la probabilidad de la regla de decisión podruzca una clasificación incorrecta
(Friedman, 1977). En efecto, si asumimos conocidas las distribuciones reales FB y FM , y que
lBπB = lMπM , donde lB y lM son los costos por clasificación errónea, y πB y πM son las
probabilidades a priori correspondientes, entonces el punto de corte que maximiza el KS,
minimiza el riesgo bayesiano de error en la clasificación.

Es importante también observar que esta medida tiene incorporada la causalidad: cómo
lo anterior predice lo que viene, y no es sólo una medida de correlación. Aqúı la ligazón
causa-efecto está marcada por la temporalidad. Si bien ocasionalmente puede darse por azar
que un buen (mal) desempeño en un contenido preceda un buen (mal) desempeño en otro,
es muy poco frecuente que esta ocurrencia se produzca reiteradamente por azar en diversos
meses de año y con cientos de estudiantes de escuelas distintas. Si aśı es, entonces quiere
decir que cierto grado de causalidad y no es mera coincidencia producto del azar.

2.2.3. Generación de los árboles

Para cada mes de análisis se calculan las diferentes variables de comportamiento histó-
rico, y luego se calcula la métrica KS de todas las variables históricas anteriores al mes de
análisis para todas las categoŕıas de contenidos. Por ejemplo, para la categoŕıa de contenido
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Completar secuencias numéricas y geométricas, se revisa para cada mes del año desde Mayo
a Septiembre, el comportamiento futuro de cada estudiante y se determina si el desempeño
fue bueno o malo. Un estudiante puede haber tenido un mal desempeño en Mayo pero uno
bueno en Agosto, esto porque si bien en ese contenido en ejercicios sin retroalimentación
(tipo prueba) le fue mal en Junio, Julio y Agosto, sin embargo en Septiembre, Octubre y
Noviembre su desempeño fue bueno.

Para cada variable histórica, se calcula su valor KS y se elige la que haya obtenido el
mayor valor para separar a la muestra original en dos grupos. Donde se alcanzó el máximo
en el cálculo del KS se usa como punto de corte, es decir, se separan los casos que quedan
por arriba de los que quedan debajo de dicho valor. Luego se vuelve a aplicar este método a
cada uno de los grupos generados.

Dada la cantidad de observaciones, si bien se puede seguir iterando para construir el árbol
binario de decisión, se decidió parar para dejarlos de altura 2, o que en cada casilla hayan al
menos 200 observaciones, tal como se muestra en la Figura 2.3. Esta es la metodoloǵıa t́ıpica
de inducción de árboles de decisión (Friedman, 1977; Araya & Gigon, 1992).

Figura 2.3: Ejemplo de árbol de decisión

Para los cálculos computacionales del método se utilizó el programa MATLAB 7.4, en el
cual no sólo se programó el algoritmo que genera los árboles a partir de la función kstest,
sino que además se programó la generación automática de códigos y posterior compilación en
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el lenguaje Graphviz para generar la vista de los árboles y los resultados junto a los árboles
se guardan automáticamente en un archivo Excel.

2.2.4. Resultados

Una vez construidos los árboles, podemos considerarlos como una variable histórica más y
por lo tanto medir también su KS. Para ello, primero ordenamos los nodos terminales (hojas)
del árbol, de la base de entrenamiento, según el porcentaje de desempeños malos (relativo al
total del nodo). Luego, sumamos uno a uno la cantidad de desempeños buenos y malos de
los nodos, para generar las funciones acumuladas. Finalmente escogemos el punto de corte
tal como con las variables históricas.

Una vez hecho esto, medimos el KS de cada árbol en la base de validación manteniendo
el punto de corte encontrado con la base de construcción. En la Figura 2.4 se presentan
los KS obtenidos para cada categoŕıa, las cuales se encuentran agrupadas por ejes: primero
Números, luego Geometŕıa y finalmente Datos y Azar. Se muestran también las barras de
error asociados a las estimaciones del KS, que en general tienen un largo cercano al 10 %.
Se excluyeron del análisis las categoŕıas de contenidos que tuvieran menos de 200 pares
alumno-mes en construcción o menos de 50 pares alumno-mes en la base de validación, pues
por la falta de datos, generan modelos demasiado inestables y con altas desviaciones en las
estimaciones de los KS.

En la categoŕıa Caracterización de cuerpos geométricos, el mayor valor KS en la base de
construcción, fue alcanzado por la variable “mes”, teniendo como punto de corte Mayo. Dado
que los datos de validación son todos desde Octubre a Diciembre, el modelo clasifica a todos
los casos como desempeños buenos, lo cual genera inmediatamente un valor de KS en dicha
base, igual a 0. Es por ello que éste modelo no fue considerado y por ende, en la figura se
muestra el resultado del modelo construido a partir de la segunda variable de mayor KS:
número de ejercicios en modo prueba de Leer, escribir y significado de fracciones.

Notamos los mejores resultados se encuentran en 4 categoŕıas, cuyos valores KS superan
el 35 %. Tres de ellas pertencen al eje de números: Cálculo mental y escrito con números
naturales, Resolución de problemas con operaciones y Valor posicional de d́ıgitos, mientras
que la restante es mixta números-geometŕıa: Completar secuencias numéricas y geométricas.

Por otra parte, los niveles más bajos de acierto en la predicción, con KS bajo el 10 %,
se encuentran en una categoŕıa de números: Estimación de cantidades y redondeo, y dos de
geometŕıa: Traslaciones, rotaciones y reflexiones y Uso de redes. También hay otra categoŕıa
de números: Composición y descomposición de números, que superó por muy poco el 10 %
de KS.

Con el fin de obtener mejores resultados, podemos probar una cantidad mayor de modelos
al modificar un poco el procedimiento de creación de árboles. Más espećıficamente, en lugar
de elegir la variable de mayor KS para hacer los cortes en los árboles, utilizamos la que viene
inmediatamente después, o en general probamos hasta con la n-ésima variable de mayor KS.
Podemos hacer esto además en cada corte sucesivo. Luego medimos los KS de cada árbol
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Figura 2.4: Valores KS de las predicciones con árboles de decisión

en la base de construcción y nos quedamos con el de mayor valor, que es el que finalmente
usamos para medir el KS en la base de validación. En la Figura 2.5 se muestran los resultados
de los mejores modelos encontrados entre todos los construidos al probar hasta con la tercera
variable de mayor KS en cada corte del árbol, para cada categoŕıa.

Comparando las figuras 2.4 y 2.5 observamos la subida significativa que tuvo la categoŕıa
Leer, escribir e interpretar información con números. Además, Traslaciones, rotaciones y
reflexiones tuvo una mejora en la predicción alcanzando casi el 10 % de KS. Sin embargo,
notemos que un mayor KS en la base de construcción no asegura un mayor KS en la base
de validación, tal como se observa en las figuras en donde varias categoŕıas disminuyeron sus
niveles de acierto en la predicción que se podŕıan explicar como casos de overfitting.

2.3. Support Vector Machines

El Support Vector Machine es un método de clasificación de observaciones de una variables
binaria que trabaja sobre el espacio generado por un grupo de variables explicativas, mediante
un hiperplano separador generado por combinaciones lineales de ellas. Ahora bien, la elección
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Figura 2.5: Valores KS de las predicciones con árboles de decisión de los mejores modelos en
construcción, probando hasta con la tercera variable de mayor KS en cada corte.

del hiperplano se hace con el objetivo de maximizar la distancia entre los grupos a separar (o
margen) y el hiperplano. Los vectores que finalmente son utilizados para medir las distancias
son llamados Support Vectors.

Formalmente, el hiperplano escogido es de la forma:

w · x− b = 0, (2.1)

donde w y b son vectores escogidos como solución de:

mı́n
w,b,ξ

1

2
‖w‖2 + C

n∑
i=1

ξi

s.a yi(wixi − bi) ≥ 1− ξi, ∀i = 1, . . . , n

ξi ≥ 0, ∀i = 1, . . . , n.

Donde C es un parámetro, n es la dimensión del espacio, las variables y ∈ {−1, 1}n son las
indicadoras de la clase y las variables ξ son una medida de la mal clasificación del dato xi.

En nuestro contexto, para cada categoŕıa, intentamos separar los desempeños futuros
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(a) Posibles hiperplanos separadores (b) Hiperplano SVM

buenos de los malos, con hiperplanos generados por las mismas variables que fueron utilizadas
para construir los árboles de decisión.

En la implementación computacional, nuevamente se utilizó el programa MATLAB. Esta
vez se requirió la ayuda de un toolbox que llama a los métodos que utiliza WEKA (Waikato
Environment for Knowledge Analysis), el software libre implementado en Java, para Data
Mining desarrollado por la Universidad de Waikato, Nueva Zelanda (Bouckaert et al., 2008).
Particularmente se usó el algoritmo SMO (Sequential Minimal Optimization) (Platt, 1999)
para encontrar la solución del problema para cada caso.

2.3.1. Resultados

Dado que el hiperplano separador del SVM se encuentra minimizando el porcentaje de
observaciones mal clasificadas, en general la separación no coincide con la que maximiza
la medida KS, que considera dos tipos de error simultáneamente. Más aún, en escenarios
donde exista un desbalance muy marcado entre los tipos de desempeños, donde uno de ellos
concentre un porcentaje demasiado alto del total de las observaciones, la solución del SVM
consiste en clasificar a todos como el tipo de la mayoŕıa, que como ya hemos visto, genera
un KS igual a 0. Por lo tanto, modificamos un poco la ecuación (2.1) para que se ajuste
a nuestro objetivo. Originalmente, la clasificación se hace comprobando si la combinación
lineal que representa al hiperplano de cada observación es mayor o menor a 0; ahora la
consideramos como una nueva variable histórica y buscamos un nuevo punto de corte tal
como en los árboles. En otras palabras, buscamos un hiperplano paralelo al original que
maximice el KS de la clasificación en la base de construcción.

En la Figura 2.6 se muestran los resultados obtenidos para cada categoŕıa en la base de
validación con sus respectivos errores de estimación.

Notamos que hay dos categoŕıas en las que se supera el 40 % de KS: Completar secuencias
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Figura 2.6: Porcentajes de acierto de predicción con support vector machines

numéricas y geométricas, y Resolución de problemas con operaciones, cosa que no ocurrió
con el método anterior. Además hay dos más en las que se superó el 35 %, ambas del eje de
Números: Resolución de problemas con operaciones y Valor posicional de d́ıgitos.

Mientras que los niveles más bajos de acierto en la predicción, correspondientes a valores
KS bajo el 5 %, se encuentran en una categoŕıa de Números y dos de Geometŕıa: Estimación
de cantidades y redondeo, Caracterización de cuerpos geométricos, y Traslaciones, rotaciones
y reflexiones. También hay una categoŕıa de Números: Composición y descomposición de
números, y otra de Geometŕıa: Uso de redes, con KS bajo el 10 %.

Nuevamente, al igual que en la Sección 2.2.4, para cada categoŕıa de contenidos probamos
varios modelos construidos a partir de las variables históricas que ocupan el primer, segundo
o tercer lugar al ordenarlas de mayor a menor KS. Dada una categoŕıa, creamos entonces
los SVM a partir de los mismas combinaciones de variables que en el método anterior, y nos
quedamos con el modelo que obtuvo el mayor los KS asociados. En general, éste es distinto
al de mayor KS entre los árboles, que es el que elegimos en la Sección 2.2.4. En la Figura 2.7,
se muestran los resultados.

En esta ocasión, sólo en dos categoŕıas se produjo un aumento del KS, ambas del eje
de Números: Composición y descomposición de números con una subida significativa que la
deja fuera de los resultados más bajos; y Valor posicional de d́ıgitos con un aumento menor,
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Figura 2.7: Valores KS de las predicciones con support vector machines de los mejores modelos
en construcción, probando hasta con las terceras variables de mayor KS.

pero que la deja con un KS por sobre el 40 %. Por otra parte, Leer, escribir y significado
de fracciones, y Caracterización de figuras geométricas sufrieron bajas significativas que las
dejaron debajo del 5 %. El resto no tuvo variaciones, o bajó de manera no significativa.

2.4. Factorización de Matrices

Hasta ahora hemos visto sólo métodos de clasificación para abordar el problema de la
predicción del desempeño de los estudiantes. Numerosos trabajos han sido publicados utili-
zando este y otro tipo de métodos tal como resume Romero et al. (2010). Dichos métodos
incluyen técnicas de regresión y el modelo propuesto por Corbett & Anderson (1994) de
Rastreo de Conocimiento (Knowledge Tracing). Este último ha sido usado frecuentemente
en tutores inteligentes tanto para realizar un seguimiento del conocimiento en cada conte-
nido, como para predecir los desempeños de los estudiantes. Cen et al. (2006) propuso un
método semiautomático para mejorar el modelo cognitivo denominado Análisis de Factores
Latentes, que combina un modelo estad́ıstico, ayuda de expertos y búsqueda combinatorial.
En Yu et al. (2010) utilizan support vector machines junto con técnicas de ensembling, en
donde se combinan varias predicciones para mejorar los resultados. Todos estos métodos sin
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embargo, necesitan de grandes capacidades computacionales, y mucho esfuerzo humano en el
pre-procesamiento de los datos y meta-datos. A continuación estudiaremos métodos que se
basan en únicamente en la variable a predecir y que por lo tanto no tienen estas complica-
ciones.

Los sistemas recomendadores son muy usados en diversas áreas, especialmente en e-
commerce (Rendle et al., 2010). Empresas como Amazon o Netflix utilizan esos sistemas
con el fin de aumentar el consumo de sus catálogos de productos o servicios mediante el
aprendizaje de las preferencias de los usuarios. Promocionan de manera personalizada pro-
ductos desconocidos para el usuario y que tengan una alta probabilidad de ser de su gusto.
Recientemente, los sistemas recomendadores han comenzado a ser aplicados también en e-
learning (Manouselis et al., 2010).

En el contexto de sistemas recomendadores, predecir el desempeño de un alumno es equiva-
lente al problema de la predicción de la calificación de los usuarios, considerando a estudiantes,
ejercicios y puntajes como usuarios, items, y calificaciones respectivamente. Thai-nghe et al.
(2010a, 2011a); Toscher & Jahrer (2010) evidencian el uso de técnicas de recomendación,
especialmente la factorización de matrices, para predecir el desempeño de estudiantes. En
(Thai-nghe et al., 2010b) muestran que el uso de estas técnicas pueden mejorar los resultados
de la predicción, comparados con los métodos de regresión.

Las técnicas de factorización pertenecen a la familia de modelos de factores latentes cuyo
objetivo es enviar a los alumnos y ejercicios a un espacio latente común, representándolos
como vectores en dicho espacio. Las distintas dimensiones de este espacio son llamadas facto-
res. Si bien, en general no se conoce bien el significado de estos factores, lo que más interesa
son las interacciones entre los vectores en ese espacio.

Éste enfoque analiza a partir de la información expĺıcita (por ej: puntajes) las relaciones
entre alumnos y las interdependencias entre las preguntas tanto expĺıcitas como impĺıcitas
para identificar nuevas asociaciones entre alumnos y los ejercicios y deducir el puntaje co-
rrespondiente. Por ejemplo, se podŕıan detectar las dificultades de las preguntas, pares de
preguntas que tiendan a ser contestadas de manera similar, alumnos con comportamientos
parecidos, etc. Toda esa información es la que finalmente se espera que rescaten los factores
latentes. Ésta estrategia es conocida también como “Filtrado Colaborativo” (Collaborative
Filtering), la cual sólo requiere información del comportamiento pasado de los alumnos y no
depende de los meta-datos de alumnos ni preguntas, sin tener la necesidad de crear perfi-
les expĺıcitos previos. El término fue acuñado por los desarrolladores del primer sistema de
recomendación: Tapestry (Goldberg et al., 1992).

Existen dos aspectos cruciales que dependen del alumno y que necesitan ser tenidos en
cuenta (Thai-nghe et al., 2011a) al tratar de predecir el desempeño:

• La probabilidad de que un alumno conteste correctamente un ejercicio sin saber como
realmente como resolverlo o sin haber adquirido aún las habilidades para ello. En ge-
neral, esto se denomina la probabilidad de “adivinanza” (guess). De la misma manera
consideramos la probabilidad de que un alumno con los conocimientos o habiilidades
para resolver un determinado ejercicio, falle al contestarlo. En este caso se habla de la
probabilidad de “descuido” (slip).
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• El incremento de conocimiento a lo largo del tiempo claramente tiene un efecto en el
desempeño de los estudiantes. En efecto, la segunda vez que un estudiante se enfrenta a
un mismo ejercicio, el desempeño mejora en promedio. Por lo tanto el efecto secuencial
de la ejercitación no puede dejarse de lado.

Las técnicas de factorización se ajustan muy bien a estas necesidades pues impĺıcitamente
incorporan en los factores latentes las tendencias de los alumnos hacia la “adivinanza” o al
“descuido”; y consideran los factores temporales en el caso de la factorización de tensores
(Sección 2.5).

Más aún, la importancia de este enfoque es que además de predecir, permite recomendar
ejercicios más afines al alumno dependiendo de su nivel de conocimiento, tal como ocurre
análogamente en el contexto del e-commerce. Por ejemplo, se pueden evitar ejercicios muy
fáciles para el alumno, pues no tiene sentido redundar en algo que ya maneja; o muy dif́ıciles,
ya que puede causar rechazo y frustración al invertir mucho tiempo en un sólo ejercicio. Aśı
se puede dar prioridad a ejercicios que representen un real desaf́ıo alcanzable y que aporten
al nivel de conocimientos o habilidades del estudiante. Ésta es una de las mayores ventajas
de predecir a nivel de ejercicio en lugar de predecir el desempeño por contenidos, ya que
la elección eficiente de preguntas permite ahorrar tiempo en el proceso de entrenamiento y
aprendizaje de los estudiantes.

Esta clase de métodos se diferencia bastante de los usualmente utilizados por los profesores
y expertos que desarrollan la prueba SIMCE (ver Sección 4.3.1) u otras pruebas estandari-
zadas en el mundo. La más utilizada es la Teoŕıa de Respuesta al Ítem (IRT) cuyo objetivo
es proveer un marco para discernir cuán bien funciona una evaluación, y cuán bien cada
ı́tem funciona de manera individual. Se utiliza para refinar los exámenes, mantener bancos
de preguntas bien calificadas, e igualar las dificultades de versiones sucesivas de los tests,
para por ejemplo, poder comparar los resultados a lo largo del tiempo. Ésta es una técnica
en la que se utilizan dos parámetros, uno modela la habilidad del alumno y el otro modela
la dificultad de la pregunta. Existen variaciones en que la pregunta se modela con hasta
tres parámetros, lo cual funciona bastante bien en el contexto de los tests estandarizados en
donde se tiene un conjunto más bien acotado de preguntas, todas ellas ajustadas y probadas
en muestras representativas de la población. Sin embargo, es un modelo demasiado reducido
para el marco de los sistemas en ĺınea, en el cual se tiene una cantidad mucho mayor de
ejercicios siendo aplicados simultáneamente, y aunque son desarrollados por profesores y ex-
pertos, es natural que aparezcan ejercicios mal calibrados en dificultad, redacción o diseño,
incluso con errores de conceptos matemáticos. Los métodos de factorización pueden trabajar
con una gran cantidad de parámetros, teniendo la potencialidad de destinar factores latentes
o parte de ellos a distinguir ejercicios extraños o erróneos. Además, IRT asume los puntajes
como variables binarias o naturales en un rango finito, por lo que sólo puede trabajar con
calificaciones del estilo correcto/incorrecto (por ejemplo preguntas de selección múltiple) o
asignar una nota de una escala discreta de valores. En cambio, la factorización puede trabajar
con variables reales, ampliando el espectro de posibles preguntas a analizar, y ajustándose
mejor a la realidad de los sistemas en ĺınea de ejercitación o tutores en ĺınea en donde existen
variados estilos de ejercicios. Finalmente, IRT necesita que los alumnos hayan contestado la
mayoŕıa de las preguntas existentes, lo cual nuevamente dista mucho de lo que ocurre en los
sistemas de ejercitación masiva en donde es natural que dada la gran cantidad de ejercicios
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que se manejan, los alumnos lleguen a resolver un porcentaje pequeño del total de ejercicios.

No obstante, una gran desventaja que presentan estos métodos es el denominado problema
de “arranque en fŕıo” o cold-start, dada su incapacidad de tratar con nuevos alumnos o
ejercicios incorporados al sistema, sin información previa. Por lo que en aquellos casos se debe
acudir a otras técnicas para complementar el trabajo. Dependiendo de la gradualidad de casos
sin datos previos, se puede llegar a un estado en el que el método pierde mucha utilidad. Por
ejemplo, no se puede migrar el modelo con los factores entrenados de un grupo de alumnos
(curso o escuela) a otro completamente distinto, o lo que es bastante común, no se puede
aplicar el mismo modelo a distintas generaciones de un mismo nivel de cursos. Análogamente,
no se puede aplicar el modelo a una nueva evaluación si no se entrenó con un set de preguntas
que la contuviera. En este caso, los enfoques basados en análisis por contenidos tales como
los árboles de decisión o los modelos de support vector machine anteriormente estudiados son
mucho más adecuados, ya que entregan una serie de reglas para predecir que no dependen
expĺıcitamente del alumno o el ejercicio.

Según (Drachsler et al., 2009), los sistemas recomendadores con propósitos educacionales
son una ĺınea investigativa compleja y desafiante. Las actividades preferidas por los estu-
diantes pueden no ser pedagógicamente las más adecuadas (Tang & McCalla, 2004), y las
recomendaciones en e-learning debeŕıan ser guiadas por objetivos y criterios educacionales, y
no sólo por las preferencias del usuario (Santos & Boticario, 2010). Thai-nghe et al. (2011a)
presenta este método como un enfoque promisorio para atacar dicha problemática, en el que
se utilizan las predicciones del puntaje del estudiante para la recomendación de ejercicios,
basado en el desempeño y no en sus preferencias.

La factorización de matrices es la técnica de aproximar una matriz P ∈ R|S|×|I| por el
producto de dos matrices más pequeñas A y B, de rango R fijo y menor que el de P . Es
decir, P ≈ ABt, donde A ∈ R|S|×R es una matriz que contiene en cada fila los R factores
de cada alumno y B ∈ R|I|×R la matriz que contiene los R factores que describen a cada
ejercicio.

2.4.1. Definición del Problema de Optimización

En nuestro contexto la matriz P contiene los datos de los puntajes de cada alumno en cada
ejercicio. Ahora bien, como no todos los alumnos han contestado todos los ejercicios, esta
matriz no está completa y de hecho tiene en general un gran porcentaje de datos faltantes (no
necesariamente ceros). Por lo que la matriz ABt debe coincidir lo más posible con la matriz
original, sólo en los datos conocidos.

En efecto, si llamamos asr y bir a los elementos de A y B respectivamente, entonces se
tiene que la predicción del puntaje del estudiante s en el ejercicio i está dado por:

p̂si =
R∑
r=1

asrbir = (ABt)si = (A)s•(B)ti•. (2.2)

Buscamos las matrices A y B que minimicen el RSME de las predicciones con respecto a
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los datos conocidos. Por lo tanto resolvemos el siguiente problema de minimización:

mı́n
A∈R|S|×R

B∈R|I|×R

F (A,B) =
1

2
‖W ∗ (P − ABt)‖2F +

1

2
λ
(
‖A‖2F + ‖B‖2F

)

Donde ∗ es el producto de Hadamard (componente a componente), ‖ · ‖F es la norma de
Frobenius y W ∈ R|S|×|I| es tal que:

wsi =

{
1 si el alumno s contestó la pregunta i,
0 si no.

es decir, un indicador de datos conocidos. Además, λ es un parámetro de regularización que
se agrega para evitar que las componentes de las matrices que buscamos exploten al tratar
de ajustarse demasiado a la matriz original lo cual es conocido también como overfitting.

En la literatura es fácil encontrar una solución expĺıcita a este problema en el caso en que
todos los datos son conocidos y no utilizamos regularización, es decir, W ≡ 1 y λ = 0. En
efecto, consideremos MR el conjunto de todas las matrices de la forma:

Y =
R∑
i=1

A•iB
t
•i = ABt

con R < D = rango(P ). Sea Σ = (diag(
√
σ1, . . . ,

√
σD), U, V ) la descomposición en valores

singulares de la matriz P , entonces se tiene:

Teorema 2.1

mı́n
Y ∈MR

‖P − Y ‖2F =
D∑

i=R+1

σi (2.3)

Y además, Y0 =
R∑
i=1

√
σiU•iV

t
•i ∈MR es solución del problema 2.3.

Observación El problema anterior es equivalente a minimizar sobre el conjunto de las ma-
trices de rango menor o igual a R.

La demostración del Teorema 2.1 se puede revisar en (Golyandina et al., 2001; Eldén,
2007). Además en ellos se encuentra la construcción de la descomposición en valores singu-
lares y otras importantes propiedades, como por ejemplo su directa relación con el Análisis
de Componentes Principales. Por ello, estos modelos son también denominados de tipo SVD.
Sin embargo este tipo de modelamiento es válido cuando se necesita eliminar el ruido, tal
como ya se mencionó, de datos totalmente conocidos. También sirve para comprimir datos
o estabilizar las soluciones de sistemas lineales muy mal condicionados. Por otra parte en
nuestro contexto, existe la complicación adicional de querer recuperar las componentes des-
conocidas de la matriz original, por lo que se pueden seguir dos caminos: rellenar los datos
faltantes para aplicar SVD a la nueva matriz completa o resolver numéricamente el problema
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a partir de los datos conocidos. Algunos trabajos un poco más antiguos (Kim & Yum, 2005;
Sarwar et al., 2000) abordaron la primera opción. No obstante, el relleno puede ser muy caro
computacionalmente ya que significa un incremento significativo en la cantidad de datos, y
estos pueden llegar a distorcionarse considerablemente debido a una mala elección del relleno.
Es por ello que los trabajos más recientes se inclinan por trabajar numéricamente de manera
directa con los puntajes observados.

2.4.2. Factorización con Tendencias

Otro de los beneficios de el enfoque de “filtrado colaborativo” es su flexibilidad al adap-
tarse a aspectos de los datos o requerimientos espećıficos para su aplicación. Esto se traduce
básicamente en variaciones a la ecuación (2.2) en que es especifica la fórmula utilizada para
predecir el puntaje. La ecuación (2.2) intenta capturar las interacciones entre alumnos y pre-
guntas que producen los distintos puntajes. Sin embargo, existe una parte de la explicación
de las variaciones de puntajes que se debe a efectos individuales asociados ya sea con alumnos
o preguntas, independientes de las interacciones y que debe ser considerado. En general, lo
datos de sistemas de recomendación de productos, exhiben grandes tendencias sistemáticas
de algunos usuarios a dar valoraciones más altas que otros. Análogamente existen productos
que son abiertamente percibidos como mejores (o peores) que otros (Koren et al., 2009).

En el contexto educacional, esto se traduce en las “tendencias de alumnos” y “tendencias
de preguntas”que modelan en cierta medida, cuan“bueno”es un estudiante, es decir, si existe
una tendencia a contestar mejor o peor en general los ejercicios que se le presentan. En el caso
de las preguntas dan una idea de la dificultad de ésta, es decir, la tendencia a ser contestada
correctamente o no.

Aparte del modelo básico de factorización de matrices, es frecuentemente utilizado el
modelo de factorización de matrices con tendencias (Thai-nghe et al., 2011a; Koren et al.,
2009; Toscher & Jahrer, 2010), en el cual se incorporan dichas tendencias e intenta identificar
la porción de la explicación de los puntajes que les corresponden, dejando sólo la verdadera
porción de interacción de los datos al modelo de factores. Una primera aproximación para
añadir las tendencias involucradas es la siguiente:

p̂si = µ+ µSs + µIi +
R∑
r=1

asrbir (2.4)

donde, µ =
∑

s,i ps,i

|Dtrain| es la media global, y los parámetros µSs y µIi corresponden a las
desviaciones observadas del estudiante s y la pregunta i a partir de µ, respectivamente.
Esta descomposición del puntaje observado permite a cada componente explicar sólo la parte
del fenómeno relevante para ella. El sistema se entrena entonces, minimizando la siguiente
función:
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mı́n
A∈R|S|×R,B∈R|I|×R

µS∈R|S|,µI∈R|I|

F2(A,B, µ
S, µI) =

1

2
‖W ∗ (P − µ1|S|1

t
|I| − µS1t|I| − 1|S|(µ

I)t − ABt)‖2F

+
1

2
λ
(
‖A‖2F + ‖B‖2F + ‖µS‖2 + ‖µI‖2

)
Donde 1n es el vector columna de unos en Rn. Aqúı hemos considerado a µS y µI también

como vectores columna.

Varios trabajos presentan otros modelos con tendencias más elaborados (Koren, 2009;
Toscher & Jahrer, 2010), pero en este estudio sólo se utilizó el recién mostrado pues, emṕıri-
camente en nuestro caso y a diferencia de otros trabajos, la factorización con tendencias no
trajo mayores mejoras en los resultados. Por esto, se dio prioridad a ahondar en el análisis
de factorización de tensores.

2.4.3. Método Numérico e Implementación

En todos los trabajos revisados (Hu et al., 2008; Koren et al., 2009; Toscher & Jahrer,
2010; Thai-nghe et al., 2010a, 2011a,b) se utiliza el método del gradiente estocástico que
requiere una gran cantidad de iteraciones, ya que actualiza sólo una fila de cada matriz de
factores. Esto se debe a que en cada iteración se calcula sólo la derivada parcial con respecto
a una coordenada escogida uniformemente al azar, lo que trae consigo una gran pérdida de
tiempo de ejecución del algoritmo, especialmente en lenguajes de programación optimizados
para el cálculo matricial como MATLAB o algunas libreŕıas de C++. En ellos, iterar una
secuencia de cálculos demora mucho más que hacerlos de manera matricial. Es por esto que
se decidió aprovechar la eficiencia de los cálculos matriciales, obteniendo en cada iteración
el gradiente completo y aśı actualizar las variables matriciales completas, lo cual redujo de
manera drástica los tiempos de ejecución.

Con el objetivo de buscar la solución al problema de minimización se programó en MATLAB
el algoritmo del método del gradiente. Para ello es necesario obtener las derivadas parciales
de la función F con respecto a asr y bir para posteriormente, construir el gradiente completo.
Los cálculos correspondientes se muestran a continuación:

Notemos que F (A,B) =
1

2

|S|∑
s=1

|I|∑
i=1

w2
si

(
psi −

R∑
r=1

asrbir

)2

+
1

2
λ

 |S|∑
s=1

R∑
r=1

a2sr +

|I|∑
i=1

R∑
r=1

b2ir

,

luego:

∂F

∂asr
= −

|I|∑
i=1

wsi

(
psi −

R∑
r=1

asrbir

)
bir + λasr

Aqúı hemos usado que w2
si = wsi.
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De manera análoga:

∂F

∂bir
= −

|S|∑
s=1

wsi

(
psi −

R∑
r=1

asrbir

)
asr + λbir

Por lo tanto,

∂F

∂A
= −W ∗

(
P − ABt

)
B + λA

∂F

∂B
= −W t ∗

(
P − ABt

)t
A+ λB

(2.5)

Por otra parte, en las mismas referencias anteriores encontramos que el tamaño del paso
del algoritmo estaba fijo y era un parámetro más del problema. En nuestro caso, calculamos
el tamaño óptimo del paso del método del gradiente en cada iteración, para lo cual resolvemos
el siguiente problema unidimensional:

mı́n
β

f(β) =
1

2

∥∥∥W ∗ (P − (A+ βDA
) (
B + βDB

)t)∥∥∥2
F

+
1

2
λ
(∥∥A+ βDA

∥∥2
F

+
∥∥B + βDB

∥∥2
F

)

donde DA = −∂F
∂A

y DB = −∂F
∂B

.

Notemos que en este caso la función objetivo es un polinomio de grado 4 en β:

f(β) =
1

2

∑
s,i

wsi

[
psi −

∑
r

(asr + βdAsr)(bir + βdBir)

]2

+
1

2
λ

[∑
s,r

(asr + βdAsr)
2 +

∑
i,r

(bir + βdBir)
2

]

y que la derivada es:

df(β)

dβ
=
∑
s,i

esi(β)e′si(β) + λ

(∑
s,r

(asr + βdAsr)d
A
sr +

∑
i,r

(bir + βdBir)d
B
ir

)

donde
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esi(β) =
∑
s,i

w2
si

[
psi −

∑
r

(asr + βdAsr)(bir + βdBir)

]

=
∑
s,i

wsi

[(
psi −

∑
r

asrbir

)
− β

(∑
r

dAsrbir + asrd
B
ir

)
− β2

(∑
r

dAsrd
B
ir

)]

Luego, si definimos las siguiente matrices:

O(0) = W ∗ (P − ABt) (2.6)

O(1) = W ∗ (DABt + A(DB)t) (2.7)

O(2) = W ∗DA(DB)t (2.8)

Se tiene que:

esi(β) = o
(0)
si − βo

(1)
si − β2o

(2)
si

e′si(β) = −(o
(1)
si + 2βo

(2)
si )

y por lo tanto

df(β)

dβ
=2‖O(2)‖2Fβ3 + 3

〈
O(1), O(2)

〉
β2 +

(
‖O(1)‖2F − 2

〈
O(0), O(2)

〉
+ λ

(
‖DA‖2F + ‖DB‖2F

))
β

−
〈
O(0), O(1)

〉
+ λ

(〈
A,DA

〉
+
〈
B,DB

〉)
Aqúı usamos que 〈A,A〉 = ‖A‖2F , donde 〈A,B〉 =

∑
i,j aijbi,j es el producto interno entre

dos matrices.

Aśı, solo resta calcular los ceros de la derivada, los cuales son 3 y al menos 1 real puesto
que se trata de un polinomio de grado 3. Esto se puede realizar eficientemente mediante la
función roots de MATLAB. Luego, para encontrar el valor de β óptimo, comparamos los
valores de la función objetivo entre las ráıces reales.

Con esto, finalmente en el Algoritmo 1 se muestran los pasos del método del gradiente
utilizado.

Por otra parte, para resolver numéricamente el problema de minimización de la factori-
zación de matrices con tendencias, bastó sólo realizar algunas modificaciones al algoritmo
original. Aśı, las derivadas de la función objetivo con respecto a las matrices A y B, descritas
en las ecuaciones (2.5) se convierten en:
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Algoritmo 1 Factorización de la matriz de puntajes para cada alumno en cada ejercicio
usando el método del gradiente con Iter iteraciones, R factores y λ parámetro de regulariza-
ción.

1: procedure Factorización de Matrices(W,P, Iter, R, λ, Tol) . P la matriz de
puntajes en Dtrain

2: A← N (0, σ2) . En general usamos σ2 = 0,01
3: B ← N (0, σ2)
4: i← 0
5: while i ≤ Iter ∧ nD > Tol do
6: O(0) ← W ∗ (P − ABt)
7: DA ← O(0)B − λA
8: DB ← (O(0))tA− λB
9: O(1) ← W ∗ (DAB

t + ADt
B)

10: O(2) ← W ∗ (DAD
t
B)

11: pol←


2‖O(2)‖2F

3
〈
O(1), O(2)

〉
‖O(1)‖2F − 2

〈
O(0), O(2)

〉
+ λ(‖DA‖2F + ‖DB‖2F )

−
〈
O(0), O(1)

〉
+ λ(〈A,DA〉+ 〈B,DB〉)


12: b← roots(pol)
13: β ← argmı́nb pol(b)
14: A← A+ βDA

15: B ← B + βDB

16: nD ← ‖D‖ =
√
‖DA‖2F + ‖DB‖2F

17: end while
18: return A,B
19: end procedure
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∂F2

∂A
= −W ∗

(
P − µ1|S|1

t
|I| − µS1t|I| − 1|S|(µ

I)t − ABt
)
B + λA

∂F2

∂B
= −W t ∗

(
P − µ1|S|1

t
|I| − µS1t|I| − 1|S|(µ

I)t − ABt
)t
A+ λB

(2.9)

Y además las derivadas con respecto a las nuevas variables son:

∂F2

∂µS
= −W ∗

(
P − µ1|S|1

t
|I| − µS1t|I| − 1|S|(µ

I)t − ABt
)
1|I| + λµS

∂F2

∂µI
= −W t ∗

(
P − µ1|S|1

t
|I| − µS1t|I| − 1|S|(µ

I)t − ABt
)t

1|S| + λµI
(2.10)

Finalmente, debemos modificar las relaciones (2.6) y (2.7) para calcular el paso óptimo
del algoritmo tal como sigue:

O(0) = W ∗ (P − µ1|S|1
t
|I| − µS1t|I| − 1|S|(µ

I)t − ABt) (2.11)

O(1) = W ∗ (DµS1t|I| + 1|S|(D
µI )t +DABt + A(DB)t) (2.12)

Donde DµS = −∂F2

∂µS
y DµI = −∂F2

∂µI
. El método del gradiente para la factorización con

tendencias se muestra en el Algoritmo 2.

2.4.4. Resultados

Se ejecutó el Algoritmo 1 de la factorización de matrices, con distintos valores de los
parámetros. En la Tabla 2.4 se muestran los mejores resultados obtenidos. Notamos que
estos se obtuvieron con una cantidad baja de factores, alcanzando el RSME más bajo en
la base de testeo con R = 2. Otra observación importante es que los menores errores en la
predicción en los datos de testeo, se encontraron con λ = 0 y que en general incorporar la
penalización no ayudó a mejorar los resultados, pues las soluciones sin ella ya eran de normas
pequeñas.

R Iter RSME train RSME test ‖D‖ λ
2 100 0.37648 0.43105 6.863 0
2 10000 0.37583 0.43184 0.319 0
3 40 0.37590 0.43449 30.369 0
3 200 0.37285 0.43514 18.502 0
3 400 0.37144 0.43676 10.405 0

Tabla 2.4: RSME del Problema 1 para la Factorización de Matrices

En la Figura 2.8 vemos que a medida que aumentamos la cantidad de factores R, el RSME
en la matriz de entrenamiento disminuye, es decir y como es de esperarse, la factorización se
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Algoritmo 2 Factorización de la matriz de puntajes con tendencias usando el método del
gradiente con Iter iteraciones, R factores y λ parámetro de regularización.

1: procedure Factorización de Matrices con tendencias(W,P, Iter, R, λ, Tol). P
la matriz de puntajes en Dtrain

2: A← N (0, σ2) . En general usamos σ2 = 0,01
3: B ← N (0, σ2)

4: µ←
∑

s,i ps,i

|Dtrain|

5: µS ← P1|I|−µ
W1|I|

6: µI ← P t1|S|−µ
W t1|S|

7: i← 0
8: while i ≤ Iter ∧ nD > Tol do
9: O(0) ← W ∗ (P − µ1|S|1

t
|I| − µS1t|I| − 1|S|(µ

I)t − ABt)

10: DA ← O(0)B − λA
11: DB ← (O(0))tA− λB
12: DµS ← O(0)1|I| − λµS
13: DµI ← (O(0))t1|S| − λµI

14: O(1) ← W ∗ (DµS1t|I| + 1|S|(D
µI )t +DABt + A(DB)t)

15: O(2) ← W ∗ (DAD
t
B)

16: pol←


2‖O(2)‖2F

3
〈
O(1), O(2)

〉
‖O(1)‖2F − 2

〈
O(0), O(2)

〉
+ λ(‖DA‖2F + ‖DB‖2F + ‖DµS‖2F + ‖DµI‖2F )

−
〈
O(0), O(1)

〉
+ λ(〈A,DA〉+ 〈B,DB〉+

〈
µS, DµS

〉
+
〈
µI , DµI

〉
)


17: b← roots(pol)
18: β ← argmı́nb pol(b)
19: A← A+ βDA

20: B ← B + βDB

21: µS ← µS + βDµS

22: µI ← µI + βDµI

23: nD ← ‖D‖ =
√
‖DA‖2F + ‖DB‖2F + ‖DµS‖2F + ‖DµI‖2F

24: end while
25: return A,B, µS, µI

26: end procedure
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va ajustando cada vez más a la matriz original en los datos conocidos. Sin embargo, como
apreciamos en la Figura 2.9, simultáneamente a esto, desde R = 3 en adelante el RSME en
la matriz de testeo comienza a aumentar y se observó que esa tendencia se mantiene para
valores más grandes de R, incluyendo valores sobre 100 factores.

Figura 2.8: RSME como función del número de iteraciones para distintos valores de R con
datos de entrenamiento.

También se ejecutó el Algoritmo 2, correspondiente a la factorización de matrices con
tendencias con distintos valores de los parámetros. Se muestran en la Tabla 2.5 algunos de los
resultados. Vemos que incorporarlas no se tradujo en mejoras significativas en los resultados,
ya que no son muy distintos de los anteriores. La diferencia es que en este caso, los errores
más bajos se encontraron con R = 1, lo cual es esperable, ya que parte de la información
que antes se explicaba solo con los factores, ahora es rescatada por las tendencias. De todas
formas presentan el mismo fenómeno anterior, el aumento del error de la predicción en los
datos de validación a medida que mejora el ajuste a los datos de entrenamiento cuando se
aumenta la cantidad de factores latentes. Nuevamente la regularización no fue necesaria.

Observación La factorización de matrices no resuelve directamente el Problema 1, pues no
entrega una predicción para cada mes del año, sino que trabaja con los puntajes promediados
a través del tiempo para cada alumno en cada pregunta. Sin embargo, se puede proponer una
verdadera solución al Problema 1 repitiendo la predicción del método en cada mes. De todas
formas, los RSME obtenidos a partir de esa manera, no vaŕıan en más de 0.001 con respecto
a los mostrados en las tablas anteriores.
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Figura 2.9: RSME como función del número de iteraciones para distintos valores de R con
datos de testeo.

R Iter RSME train RSME test ‖D‖ λ
1 315 0.37697 0.42992 10.481 0
1 1000 0.37641 0.43045 7.918 0
1 315 0.37697 0.43035 10.117 0.15
1 1000 0.37648 0.43047 7.918 0.15
2 70 0.38002 0.43173 40.304 0
2 10000 0.36978 0.43249 8.735 0
2 85 0.37903 0.43124 44.255 0.15
2 10000 0.37037 0.43365 7.808 0.15
3 50 0.38179 0.43163 41.954 0
3 400 0.36584 0.43589 11.763 0
5 50 0.37977 0.43147 53.363 0
5 500 0.35692 0.44206 14.178 0
10 50 0.37498 0.43167 73.117 0
10 1000 0.33307 0.45116 9.947 0

Tabla 2.5: RSME del Problema 1 para la Factorización de Matrices con tendencias

Finalmente, por cada solución al Problema 1 podemos proponer una solución al Problema
2, simplemente considerando a los promedios de las estimaciones de los puntajes p̂, como
una variable histórica bajo el contexto de la Sección 2.2.1. Más espećıficamente, dada una
categoŕıa, calculamos para cada alumno, la media de los puntajes observados de los ejercicios
rendidos asociados a ella, que luego discretizamos como 1 si es mayor a 0,5 y 0 si no. Prome-
diamos también las correspondientes estimaciones de los puntajes a partir de la factorización
que obtuvo menor RSME. Buscamos entonces, el punto de corte óptimo que maximiza el
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KS de nuestra nueva variable, a partir de los datos de entrenamiento, para luego medirlo
en los datos de testeo. Trabajar con los promedios podŕıa brindar mayor estabilidad a los
resultados, sin embargo, la desventaja es que hay menos observaciones para entrenar, pues
corresponden a una por alumno y no por pares alumno-mes como en los métodos de árboles
y SVM. En la Figura 2.10 se muestran los resultados para el Problema 2 obtenidos en cada
categoŕıa en los datos de testeo, con sus respectivas barras de error.

Figura 2.10: Valores KS para predicción con factorización de matrices en el Problema 2.

2.5. Factorización de Tensores

En la sección anterior usamos la factorización de matrices para extraer factores latentes
de alumnos y ejercicios pero no tomamos en cuenta los efectos temporales. Intuitivamente,
mientras más estudie y entrene un alumno, mejores resultados obtendrá, en otras palabras,
el conocimiento se va acumulando a lo largo del tiempo. Por otro lado, si un alumno deja de
ejercitar es probable que su desempeño baje, con tasas que obviamente dependen del alumno
y guardan relación con los ejercicios, contenidos relacionados, instantes del año en el que se
encuentre, entre otros. Aśı, el efecto temporal es un factor importante al momento de predecir
el desempeño de los alumnos.

Para incorporar el efecto del tiempo al modelo, en lugar de trabajar con un tensor bi-
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dimensional (una matriz), esta vez factorizamos un tensor de tres dimensiones, agregando
una dimensión exclusivamente para los distintos instantes del año en que son resueltos los
ejercicios (Thai-nghe et al., 2011a,c).

Antes de comenzar con la definición del método en śı, es necesario revisar algunas defini-
ciones y propiedades relacionadas con los tensores que se pueden encontrar en (Eldén, 2007;
Comon et al., 2009; Acar et al., 2010; Kolda & Bader, 2009).

2.5.1. Algunos Conceptos Sobre Tensores

Un tensor es un arreglo multidimensional cuyas componentes son denotadas por ı́ndices
de la posición que ocupan. El orden de un tensor es la cantidad de ı́ndices (dimensiones o
modos) que se utilizan para identificar de manera única a sus componentes. Aśı, una matriz
es un tensor de dimensión 2.

Un tensor de dimensión N se puede reordenar como una matriz, poniendo las “fibras”
unidimensionales según el modo n como columnas de la matriz resultante. Este proceso es
denominado matrización modo-n o despliegue modo-n. Formalmente, el despliegue modo-n
de un tensor X ∈ RI1,I2,...,IN se nota como X(n) y env́ıa el elemento (i1, i2, . . . , iN) del tensor
al elemento (in, j) donde:

j = 1 +
N∑

k=1,k 6=n

(ik − 1)Jk

con Jk =


1 si k = 1 o si k = 2 y n = 1

k−1∏
m=1,m 6=n

Im si no

Por otro lado, generalizamos fácilmente la definición del producto interno entre matrices
para el caso de tensores de orden superior:

Dados dos tensores de igual tamaño X, Y ∈ RI1×I2×···×IN ,

〈X, Y 〉 =

I1∑
i1=1

I2∑
i2=1

· · ·
IN∑
iN=1

xi1i2...iNyi1i2...iN

y a partir de ello, definimos la norma de un tensor como:

‖X‖ =
√
〈X,X〉

lo cual es una generalización de la norma de Frobenius de las matrices.
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Finalmente, no existe una única generalización de la noción de rango. Por una parte se
define el rango modo-n de un tensor X ∈ RI1×I2×···×IN como, simplemente el rango de la
matriz X(n); los cuales en general son distintos para distintos valores de n. Por otro lado, se
llama rango al mı́nimo número R, tal que existan A1 ∈ RI1×R, A2 ∈ RI2×R, . . . , AN ∈ RIN

que cumplan la igualdad:

xi1,i2,...,iN =
R∑
r=1

ai1rai2r · · · aiNr, ∀i1, i2, . . . , iN

Este número siempre existe, por lo que el rango queda bien definido y nosotros considera-
remos esta definición de aqúı en adelante.

2.5.2. Definición del Problema de Optimización

Tal como en el caso de la matriz, consideramos en las componentes de nuestro tensor a los
puntajes obtenidos por cada estudiante en cada pregunta, pero esta vez además distingui-
remos entre los ejercicios realizados en cada instante de tiempo distinto. En otras palabras,
tenemos un tensor P ∈ R|S|×|I|×|M | en que S es el conjunto de alumnos, I el conjunto de ejer-
cicios, M el conjunto de meses del año y sus entradas psim corresponden al puntaje obtenido
por el alumno s en el ejercicio i en el mes m. En los casos en que algún alumno contestó un
ejercicio más de una vez dentro de un mismo mes (sólo el 3.6 % de los casos), se calculó el
promedio.

Además definimos el tensor indicador de casos conocidos W ∈ R|S|×|I|×|M |, de manera
análoga al caso matricial:

wsim =

{
1 si el alumno s contestó la pregunta i en el mes m
0 si no.

De la misma manera generalizamos la fórmula (2.2). Si llamamos asr, bir y cmr a los
elementos de A, B y C respectivamente, entonces la nueva fórmula de predicción del puntaje
del estudiante s en el ejercicio i en el mes m está dado por:

p̂sim =
R∑
r=1

asrbircmr (2.13)

En este estudio nos centramos simplemente en esta fórmula que es la más utilizada en
distintos contextos (Acar et al., 2010; Comon et al., 2009). Sin embargo, en Thai-nghe et al.
(2011a,c) usan variaciones de ella que pueden ser consideradas en trabajos futuros, incorpo-
rando técnicas de predicción en series de tiempo al utilizar por ejemplo, medias móviles de
los factores del tiempo en lugar del término cmr directamente.

Aśı, el objetivo ahora es aproximar el tensor P ∈ R|S|×|I|×|M | por una suma de R tensores
de rango 1, es decir,
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P ≈ JA,B,CK =
R∑
r=1

A•r ◦B•r ◦ C•r

Donde A ∈ R|S|×R, es una matriz que contiene en cada fila, los R factores de cada alumno,
B ∈ R|I|×R la matriz de los factores que describen a cada ejercicio, C ∈ R|M |×R la matriz
de los factores de los meses del año, y ◦ es el producto externo, es decir, (JA,B,CK)s,i,m =∑

r asrbircmr. Este método es conocido como CANDECOM (Canonical Decomposition) o
PARAFAC (Parallel Factor), y en general se denomina simplemente CP (Harshman, 1970;
Carroll & Chang, 1970; Kolda & Bader, 2009; Comon et al., 2009).

Notemos que lo anterior es efectivamente una generalización de la factorización de matrices
ya que, si P se tratara de un tensor de dos dimensiones, entonces (JA,BK)si =

∑
r asr ◦ bir =

(ABt)si,∀s ∈ S, i ∈ I.

Es importante señalar que existen otras generalizaciones tal como se muestra en (Lathau-
wer et al., 2000). La más estudiada de ellas es la llamada HOSVD (Higher Order Singular
Value Decomposition), sin embargo ella se centra en mantener la ortogonalidad de las matri-
ces de la descomposición y no tiene certezas sobre el rango de ellas, que es lo que en nuestro
contexto más interesa. Por eso finalmente utilizamos CP, pues nos permite controlar el rango
de la aproximación.

Buscamos entonces las matrices A,B y C que minimicen la ráız del error cuadrático medio
(RSME) resolviendo el siguiente problema de minimización:

mı́n
A∈R|S|×R

B∈R|I|×R

C∈R|M|×R

F (A,B,C) =
1

2
‖W ∗ (P − JA,B,CK)‖2F

(2.14)

En esta ocasión no se incluyó el término de regularización, por simplicidad de los cálculos
y porque al igual que con la factorización de matrices, no ayudó a mejorar los resultados.

2.5.3. Factorización con Tendencias

Al igual que en el caso matricial, intentamos mejorar los niveles de acierto en la predicción
al emplear tendencias según alumnos y ejercicios de manera individual. La idea es aislar las
interacciones entre ellos para que los factores logren explicarlas de mejor manera. Esto se
traduce en que ahora la fórmula (2.13) se transforma en:

p̂sim = µ+ θSs + θIi +
R∑
r=1

asrbircmr (2.15)

donde, µ =
∑

s,i,m ps,i,m

|Dtrain| , µS y µI son la media global y los parámetros de desviaciones
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observadas de estudiantes y preguntas con respecto a µ respectivamente, para el caso de los
tensores. Aśı, el nuevo problema de minimización es el siguiente:

mı́n
A∈R|S|×R

B∈R|I|×R,C∈R|M|×R

µS∈R|S|,µI∈R|I|

F2(A,B,C, µ
S, µI) =

1

2
‖W ∗ (P − µJ1|S|,1|I|,1|M |K

− JµS,1|I|,1|M |K− J1|S|, µ
I ,1|M |K− JA,B,CK)‖2F

donde 1n es el vector columna de unos en Rn. Consideramos a µS y µI también como
vectores columna.

2.5.4. Variantes

En este apartado proponemos algunas variaciones realizadas al problema de minimización
original 2.14 con el objetivo de encontrar soluciones que mejoren el nivel de acierto en la
predicción.

Tensor de Credibilidad

En diversos escenarios, es natural asumir que las observaciones poseen distintos niveles
de credibilidad o confianza. Por ejemplo, en el caso de los sistemas recomendadores usados
en e-commerce, la publicidad masiva puede alterar momentáneamente las percepciones del
público objetivo y generar cierta influencia en los votos o valoraciones de ciertos items que
probablemente no perduren en el tiempo. Aśı mismo, un sistema puede enfrentarse a usuarios
que traten de manipular las valoraciones de ciertos items de manera artificial (Koren et al.,
2009). Otro ejemplo, en este mismo ámbito, son los sistemas construidos en base a retroali-
mentación impĺıcita (Hu et al., 2008). En dichos sistemas, que interpretan el comportamiento
del usuario en su interacción con el mismo, es dif́ıcil cuantificar el nivel de preferencia exacto
del usuario. Por ejemplo, el usuario puede no saber de la existencia de algún producto, o estar
imposibilitado de consumirlo por su precio o cantidad disponible. Por otro lado, un usuario
puede hacer búsquedas de un determinado ı́tem e incluso comprarlo para regalarlo a alguien
más, sin que sea propiamente de su agrado. En tales casos, es valioso añadir indicadores
de confianza a las preferencias estimadas. Según (Koren et al., 2009) las confianzas pueden
provenir de valores numéricos que describen la frecuencia de acciones, por ejemplo, cuánto
tiempo pasó el usuario viendo cierto programa de televisión o cuán frecuentemente buscó o
compró un cierto ı́tem. Es más probable que un evento recurrente refleje mejor la opinión del
usuario, mientras que eventos que ocurran una o dos veces se deban a factores que no tienen
que ver con las preferencias del mismo.

En el contexto de los sistemas de ejercitación en ĺınea, también existen situaciones que
pueden generar puntajes observados que no se conllevan necesariamente con el nivel de cono-
cimiento o habilidad actual del alumno, por lo que no merecen ser ponderados de la misma
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forma que datos que śı reflejen la condición real del mismo. Por ejemplo, una pregunta mal
redactada o con errores de conceptos matemáticos puede inducir al alumno a contestar de
forma incorrecta. Factores emocionales, desinterés por trabajar en ciertos momentos o sim-
ples distracciones pueden también influir en el comportamiento del alumno. Similarmente,
se puede acertar en una respuesta simplemente por azar, por descarte de alternativas, con
la ayuda (voluntaria o no) de otro compañero o del profesor, o tan solo sacando partido de
las caracteŕısticas del sistema. El acto de sacar ventaja de las propiedades y regularidades
del sistema y usarlas para completar una tarea en lugar de responder los ejercicios en base
al conocimiento propio es conocido como “gaming the system” (Baker et al., 2004b). En los
últimos años, junto con el desarrollo de sistemas de ejercitación y tutores en ĺınea, ha au-
mentado el interés en desarrollar software educacional que detecte y se adapte a los usuarios
que realizan este tipo de prácticas.

Técnicas de regresión, árboles de decisión y support vector machine (Baker et al., 2010),
modelos de respuesta latente (Baker et al., 2004a; Baker, 2007) y encuestas sobre motivaciones
y actitudes entre otros han sido utilizadas para detectar variables que sean predictoras de
conductas de “gaming the system”. Sin embargo, en general los métodos fueron entrenados
con variables que guardan directa relación con caracteŕısticas propias de los sistemas tutores
de los que se recogieron los datos, por ejemplo, los tipos de respuestas que se pueden ingresar,
los tipos de retroalimentación y ayuda entregados, etc. por lo que no son aplicables a todos
los sistemas, y en particular, el que estamos analizando. Baker et al. (2009) muestra que las
diferencias entre distintos tipos de software educacional influyen de manera significativa en
las tendencias de jugar con el sistema por parte de los estudiantes.

Nuevamente, los modelos de factorización de matrices y tensores pueden adaptarse fácil-
mente a esta necesidad, incorporando los distintos niveles de confianza, que permiten dar
menos peso a las observaciones menos significativas, basándose sólo en información que sea
común a todos los sistemas en ĺınea, por ejemplo, los puntajes.

Hu et al. (2008) incorporan valores de confianza en la predicción de valoraciones de pro-
ductos en sistemas de retroalimentación impĺıcita, como una función de las valoraciones ob-
servadas. En aquel trabajo, la confianza en la valoración rui es denotada por cui, y pui es la
variable binaria que indica si rui > 0. El modelo propuesto usa la siguiente función de costo:

mı́n
A∈R|S|×R

B∈R|I|×R

∑
u,i

cui(pu,i − au,•bti,•)2 + λ
(
‖A‖2F + ‖B‖2F

)

Sin embargo, pareciera ser preferible no definir los valores de confianza de las observaciones
en base a prejuicios o ideas preconcebidas, sino dejar que el sistema en base a los mismos
puntajes observados determine los niveles de credibilidad que merece cada observación. Se
propone entonces en este trabajo que la credibilidad sea un valor numérico, considerado
como una variable más dentro del problema de optimización, es decir, introducimos un tensor
L ∈ R|S|×|I|×|M |, que guarda en la entrada lsim la credibilidad del puntaje psim. Con esto, el
nuevo problema de minimización resulta:
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mı́n
A,B,C,L

F3(A,B,C, L) =
1

2
‖W ∗ L ∗ (P − JA,B,CK)‖2F +

1

2
γ‖W − L‖2F

En donde el segundo término de la función corresponde a la penalización sobre las compo-
nentes del tensor de credibilidades, controlada por γ, que permite contrarrestar la aparición
de la solución trivial L ≡ 0 que resulta si sólo incorporamos L al primer término. Otra forma
de evitar dicha solución en que no confiamos en ninguna observación, es la que proponemos
a continuación, en la que agregamos un restricción sobre la norma de L, imponiendo que
sea una fracción de la norma del tensor indicador de datos conocidos W , controlado por el
parámetro 0 ≤ δ ≤ 1:

mı́n
A,B,C,L

F4(A,B,C, L) =
1

2
‖W ∗ L ∗ (P − JA,B,CK)‖2F

s.a. ‖L‖F = δ‖W‖F

En ambos casos, buscamos que el método decida para cada puntaje observado, si ajustarlo
o disminuir su credibilidad, en base a la información proporcionada por los mismos datos.
Con la penalización o la restricción buscamos que se ajuste la máxima cantidad posible de
puntajes.

Tiempos de Respuesta

Otro aspecto, muy importante a tener en cuenta es que todos los modelos de factores
latentes que existen hasta ahora se basan sólo en la información proporcionada por los pun-
tajes obtenidos en los ejercicios contestados por los estudiantes. De esta manera, se desechan
todos los demás datos que proporcionan los sistemas en ĺınea como por ejemplo, tiempos de
respuesta, cantidad de ejercicios realizados, modo de ejercitación, cantidad y tipo de ayuda
proporcionada al alumno, etc.

Los tiempos de respuesta son una variable que puede proporcionar información valiosa
tanto para mejorar las predicciones de los puntajes como para identificar mejor casos de
“gaming the system”. Por ejemplo, es razonable pensar que aśı como en promedio los puntajes
suben a medida que aumenta el número de veces que se contesta un mismo ejercicio, los
tiempos de respuesta vayan disminuyendo. Es decir, mientras más veces un alumno responde
correctamente un ejercicio o adquiere mayor dominio de los contenidos requeridos, menores
tiempos de respuesta debieran observarse. Por otra parte, es probable que si un alumno
contesta de manera errónea uno o varios ejercicios en muy poco tiempo, es muy probable que
no esté intentado responder o esté jugando con el sistema.

El análisis conjunto de datos que representan distintas caracteŕısticas de una misma fuente,
nos puede ayudar a descubrir y comprender mejor las estructuras subyacentes en conjuntos
de datos complejos y de gran volumen como los que estamos manejando. Acar et al. (2011)
recopila los trabajos más importante en fusión de datos y en particular los relacionados a
factorización conjunta de matrices. Además proponen un método que mezcla la factorización
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de tensores con la de matrices en donde ambos tengan un modo que represente la misma
entidad. Por ejemplo, un tensor que represente las valoraciones de cada usuario en distintas
comidas de distintos restaurantes y una matriz indicadora de las categoŕıas a las que pertenece
cada restaurant, en cuyo caso el modo compartido es el de los restaurantes. Formalmente, si
X ∈ RI1×I2×I3 y Y ∈ RIn×J , donde n es el modo que tienen en común:

mı́n
A1,A2,A3,B

Φ(A1, A2, A3, B) =
1

2
‖X − JA1, A2, A3K‖2F +

1

2
‖Y − AnBt‖2F

Sin embargo, presentan sólo aplicaciones a datos simulados para comparar métodos numé-
ricos. En (Thai-nghe et al., 2011b) se utiliza el modelo de factorización multi-relacional para
predecir el desempeño de los estudiantes, propuesto primeramente por Lippert et al. (2008)
en el contexto de los sistemas recomendadores. En él, se consideran, además de la relación
“estudiante resuelve tareas”, las relaciones de “tareas requieren habilidades” y “estudiantes
tienen habilidades”, mediante la factorización simultánea de varias matrices. Los resultados
arrojan disminuciones en el RSME de las predicciones, no obstante, utilizan sólo matrices con
variables relacionadas a puntajes o indicadoras de meta-datos, como las habilidades necesarias
para cada pregunta; dejando de lado los tiempos de respuesta.

Finalmente, en base a estas ideas, se propone el siguiente modelo en el que factorizamos
simultáneamente el tensor de puntajes P y el tensor que guarda los tiempos de respuesta T . Si
bien ambos coinciden en todos los modos, se prefirió usar matrices distintas para determinar
los factores de los tiempos de respuestas, conectándolos con los puntajes mediante un tensor
de credibilidad común:

mı́n
A,B,C,D,E,F,L

F5(A,B,C,D,E, F, L) =
1

2
‖W ∗ L ∗ (P − JA,B,CK)‖2F

+
1

2
‖W ∗ L ∗ (T − JD,E, F K)‖2F +

1

2
γ‖W − L‖2F

2.5.5. Método Numérico e Implementación

Nuevamente se programó el método del gradiente, calculando directamente las derivadas
de la función objetivo con respecto a cada variable para actualizar cada matriz (o tensor) en
cada iteración. Se usó el “Tensor Toolbox” (Bader et al., 2012) para el manejo de tensores y
sus operaciones en la implementación del algoritmo en MATLAB. Dado que en cada iteración
se deben hacer mayor cantidad de cálculos que en el caso matricial, se decidió explorar el
método del gradiente conjugado no lineal para mejorar la convergencia a la solución, tal como
recomienda (Acar et al., 2010). En aquel trabajo se compara el desempeño del método del
gradiente conjugado con el de los Mı́nimos Cuadrados Alternados e INDAFAC. El primero
calcula las matrices de factores una a la vez, dejando las otras dos fijas (lo que transforma el
problema a uno cuadrático), mientras que el segundo es un método tipo Gauss-Newton. Los
resultados muestran que el método del gradiente es el más rápido especialmente para grandes
porcentajes de datos desconocidos, como es nuestro caso. Comon et al. (2009) reporta que
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a medida de que la cantidad de datos faltantes aumenta, la velocidad de convergencia y el
desempeño del algoritmo de mı́nimos cuadrados alternados decae pues, el uso de soluciones
intermedias de cada iteración aumentan el riesgo de converger a una factorización no óptima.
Acar et al. (2011) también enumeran una serie de desventajas de este algoritmo en general
y en particular para la factorización conjunta de varios tensores o matrices frente al método
del gradiente.

Calculamos entonces las derivadas con respecto a las matrices A,B y C:

Notamos que

F (A,B,C) =
1

2

|S|∑
s=1

|I|∑
i=1

|M |∑
m=1

w2
sim

(
psim −

R∑
r=1

asrbircmr

)2

Luego,

∂F

∂asr
= −

|I|∑
i=1

|M |∑
m=1

wsim

(
psim −

R∑
r=1

asrbircmr

)
bircmr

∂F

∂bir
= −

|S|∑
s=1

|M |∑
m=1

wsim

(
psim −

R∑
r=1

asrbircmr

)
asrcmr

∂F

∂asr
= −

|S|∑
s=1

|I|∑
i=1

wsim

(
psim −

R∑
r=1

asrbircmr

)
asrbir

Y aśı,

∂F

∂A
= − (W ∗ (P − JA,B,CK))(1)C �B

∂F

∂B
= − (W ∗ (P − JA,B,CK))(2)C � A

∂F

∂C
= − (W ∗ (P − JA,B,CK))(3)B � A

(2.16)

Aqúı, el śımbolo � denota el producto de Khatri-Rao que está definido entre dos matrices
con igual cantidad de columnas como:

Sean A ∈ RN×R, B ∈ RM×R,

A�B =
[
a•1 ⊗ b•1 a•2 ⊗ b•2 · · · a•R ⊗ b•R

]
y es de tamaño NM × R, donde ⊗ es el producto de Kronecker entre vectores, es decir,

dados u ∈ RN y v ∈ RM , vectores columna:
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u⊗ v =


u1v
u2v

...
uRv


que es un vector columna de tamaño NM . Notemos que el producto de Khatri-Rao no

es conmutativo y por lo tanto es importante el orden en que aparecen multiplicándose las
matrices en las fórmulas (2.16).

Posteriormente, y al igual que en el caso matricial, calculamos el tamaño óptimo del paso
del método del método del gradiente, para lo cual resolvemos el siguiente problema:

mı́n
β

f(β) =
1

2

∥∥W ∗ (P − JA+ βDA, B + βDB, C + βDCK
)∥∥2

F

donde DA = −∂F
∂A

, DB = −∂F
∂B

y DC = −∂F
∂C

.

Notemos que en este caso la función objetivo es un polinomio de grado 6 en β:

f(β) =
1

2

∑
s,i,m

wsim

[
psim −

∑
r

(asr + βdAsr)(bir + βdBir)(cmr + βdCmr)

]2

y que la derivada es:
df(β)

dβ
=
∑
s,i,m

esim(β)e′sim(β)

donde

esim(β) =wsim

[
psim −

∑
r

(asr + βdAsr)(bir + βdBir)(cmr + βdCmr)

]

=wsim

[(
psim −

∑
r

asrbircmr

)
− β

(∑
r

dAsrbircmr + asrd
B
ircmr + asrbird

C
mr

)

−β2

(∑
r

dAsrd
B
ircmr + dAsrbird

C
mr + asrd

B
ird

C
mr

)
− β3

(∑
r

dAsrd
B
ird

C
mr

)]

Luego, si definimos lo siguientes tensores:
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O(0) := W ∗ (P − JA,B,CK) (2.17)

O(1) := W ∗ (JDA, B, CK + JA,DB, CK + JA,B,DCK) (2.18)

O(2) := W ∗ (JDA, DB, CK + JDA, B,DCK + JA,DB, DCK) (2.19)

O(3) := W ∗ (JDA, DB, DCK) (2.20)

Se tiene que:

esim(β) = o
(0)
sim − βo

(1)
sim − β2o

(2)
sim − β3o

(3)
sim

e′sim(β) = −(o
(1)
sim + 2βo

(2)
sim + 3β2o

(3)
sim)

y por lo tanto

df(β)

dβ
=3‖O(3)‖2Fβ5 + 5

〈
O(2), O(3)

〉
β4 +

(
4
〈
O(1), O(3)

〉
+ 2‖O(2)‖2F

)
β3

+
(
3
〈
O(1), O(2)

〉
−
〈
O(0), O(3)

〉)
β2 +

(
‖O(1)‖2F − 2

〈
O(0), O(2)

〉)
β −

〈
O(0), O(1)

〉
Finalmente resta calcular los ceros de la derivada, los cuales son 5 y al menos 1 real puesto

que se trata de un polinomio de grado 5. Esto se puede realizar eficientemente mediante la
función roots de MATLAB. Luego, para encontrar el valor de β óptimo, comparamos los
valores de la función objetivo entre las ráıces reales. El algoritmo resultante es análogo al que
se muestra en el pseudocódigo del Algoritmo 1, cambiando las derivadas correspondientes,
quitando la regularización y agregando la matriz de variables C.

Una vez más, para la inclusión de las tendencias, se deben realizar algunas modificaciones
a los cálculos realizados. Las variaciones son análogas a las realizadas con la factorización
matricial (ecuaciones (2.9), (2.10), (2.11) y (2.12)). Partimos redefiniendo O(0):

O(0) := W ∗
(
P − µJ1|S|,1|I|,1|M |K− JµS,1|I|,1|M |K− J1|S|, µ

I ,1|M |K− JA,B,CK
)

(2.21)

Con esto, podemos reescribir fácilmente las derivadas con respecto a las matrices A,B y
C:

∂F2

∂A
= −

(
O(0)

)
(1)
C �B

∂F2

∂B
= −

(
O(0)

)
(2)
C � A

∂F2

∂C
= −

(
O(0)

)
(3)
B � A

(2.22)
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Además, las derivadas con respecto a las variables de las tendencias son:

∂F2

∂µS
= −

(
O(0)

)
(1)

1|M | � 1|I|

∂F2

∂µI
= −

(
O(0)

)
(2)

1|M | � 1|S|

(2.23)

Finalmente, para encontrar el paso óptimo del método basta redefinir:

O(1) := W∗(JDµS ,1|I|,1|M |K+J1|S|, D
µI ,1|M |K+JDA, B, CK+JA,DB, CK+JA,B,DCK) (2.24)

donde DµS = −∂F2

∂µS
y DµI = −∂F2

∂µI
. El método numérico utilizado en la factorización de

tensores con tendencias es análogo al Algoritmo 2, incluyendo las ecuaciones recién exhibidas.

Para el caso de la variante propuesta que incorpora el tensor de confianzas, utilizamos la
misma definición de O(0) que en (2.17), y aśı las derivadas de la función objetivo con respecto
a las matrices de variables resultan:

∂F2

∂A
= −L ∗ L ∗

(
O(0)

)
(1)
C �B

∂F2

∂B
= −L ∗ L ∗

(
O(0)

)
(2)
C � A

∂F2

∂C
= −L ∗ L ∗

(
O(0)

)
(3)
B � A

(2.25)

Por otro lado, la derivada con respecto al nuevo tensor L está dada por:

∂F2

∂L
= L ∗O(0) ∗O(0) + γ(W − L) (2.26)

Finalmente, la función objetivo a minimizar para encontrar el paso óptimo en este caso
corresponde a:

f2(β) =
1

2

∑
s,i,m

wsim(lsim + βdLsim)2

[
psim −

∑
r

(asr + βdAsr)(bir + βdBir)(cmr + βdCmr)

]2

que tiene por derivada el siguiente polinomio de grado 7:
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df2(β)

dβ
=4‖DL ∗O(3)‖2Fβ7 +

[
7
〈
DL ∗O(3), L ∗O(3)

〉
+ 7

〈
DL ∗O(2), DL ∗O(3)

〉]
β6

+
[
3‖L ∗O(3)‖2F + 12

〈
DL ∗O(2), L ∗O(3)

〉
+3
(
2
〈
DL ∗O(1), DL ∗O(3)

〉
+ ‖DL ∗O(2)‖2F

)]
β5

+
[
5
〈
L ∗O(2), L ∗O(3)

〉
+ 5

(
2
〈
DL ∗O(1), L ∗O(3)

〉
+
〈
DL ∗O(2), L ∗O(2)

〉)
−5
(〈
DL ∗O(0), DL ∗O(3)

〉
−
〈
DL ∗O(1), DL ∗O(2)

〉)]
β4

+
[
2
(
2
〈
L ∗O(1), L ∗O(3)

〉
+ ‖L ∗O(2)‖2F

)
− 8

(〈
DL ∗O(0), L ∗O(3)

〉
−
〈
DL ∗O(1), L ∗O(2)

〉)
−2
(
2
〈
DL ∗O(0), DL ∗O(2)

〉
− ‖DL ∗O(1)‖2F

)]
β3

+
[
−3
(〈
L ∗O(0), L ∗O(3)

〉
−
〈
L ∗O(1), L ∗O(2)

〉)
− 3

(
2
〈
DL ∗O(0), L ∗O(2)

〉
−
〈
DL ∗O(1), L ∗O(1)

〉)
−3
〈
DL ∗O(0), DL ∗O(1)

〉]
β2 +

[
−2
〈
L ∗O(0), L ∗O(2)

〉
+ ‖L ∗O(1)‖2F

−4
〈
DL ∗O(0), L ∗O(1)

〉
+
(
‖DL ∗O(0)‖2F + γ‖DL‖2F

)]
β

−
〈
L ∗O(0), L ∗O(1)

〉
+
〈
DL ∗O(0), L ∗O(0)

〉
+ γ

〈
DL, (L−W )

〉
Por último, en la variante que incluye el tensor con los tiempos de respuesta, se usan estos

mismos cálculos en la aproximación de cada tensor.

2.5.6. Resultados

Se ejecutó el algoritmo de factorización de tensores con distintos valores de los parámetros,
en busca del menor error de la predicción en los datos de testeo. En la Tabla 2.6 podemos
observar los mejores resultados. Notamos que al igual que con la factorización de matrices,
los mayores aciertos en la predicción, es decir menor RSME, se obtienen con R = 2, esto
es, dos factores que caracterizan a cada alumno, dos a cada ejercicio y otros dos para cada
mes del año. También vemos una leve mejora en los errores en los datos de testeo, pues son
menores que en el caso de la factorización de matrices.

R Iter RSME train RSME test ‖D‖
1 100 0.46632 0.43575 49.999
2 100 0.40886 0.43099 38.343
3 100 0.40658 0.43157 68.593
5 100 0.40001 0.44434 68.756
10 100 0.39023 0.44387 76.936

Tabla 2.6: RSME para el Problema 1 con la Factorización de Tensores

También podemos observar la evolución de los errores tanto con los datos de entrenamiento
como con los de testeo, a medida que avanzan las iteraciones del algoritmo para el caso de
R = 2, en el gráfico de la Figura 2.11. En él se puede notar que incluso pequeñas variaciones
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del ajuste en los datos de entrenamiento pueden causar variaciones mucho mayores en la
predicción de los datos de testeo.

Figura 2.11: RSME como función del número de iteraciones para R = 2. En azul la curva
para los datos de entrenamiento y en verde para los datos de testeo.

Otro análisis interesante consiste en promediar todos los puntajes observados de todos
los alumnos y ejercicios para un mes fijo, y comparar dicho valor con el promedio de los
correspondientes puntajes estimados. De esta manera podemos ver el ajuste global a lo largo
del año, tal como se observa en la Figura 2.12. En ambos gráficos, el eje x corresponde a los
meses del año, mientras que en el eje y están las medias globales de los puntajes. La curva
roja representa a los observados, la azul a los estimados y la negra considerando todos los
puntajes de la matriz completa reconstruida, que representa la estimación de lo que ocurriŕıa
si todos los alumnos contestaran todos los ejercicios.

Por otra parte, los mejores resultados para la factorización de tensores con tendencias se
muestran en la Tabla 2.7. Notamos que se obtuvieron prácticamente los mismos niveles de
error para distintas cantidades de factores, todos alcanzados a las 100 iteraciones. Esto junto
a que las matrices soluciones correspondientes tienen componentes prácticamente nulas o muy
cercanas a cero, a diferencia de lo que ocurre con las soluciones anteriores, evidencian que son
la media y las tendencias las que explican mayoritariamente el fenómeno que está ocurriendo
y la interacción entre alumnos y ejercicios es despreciable. Además observamos que a medida
que estas variables comienzan a actuar y mejora el ajuste de los datos de entrenamiento, la
predicción en los datos de testeo empeora.
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(a) entrenamiento (b) testeo

Figura 2.12: Ajuste global a través de los meses del año en datos de entrenamiento y testeo.

R Iter RSME train RSME test ‖D‖
1 100 0.41443 0.43324 8.475
2 100 0.41427 0.43333 14.686
2 200 0.41204 0.43465 42.705
2 1000 0.40101 0.45568 9.914
3 100 0.41432 0.43328 13.207
5 100 0.41418 0.43342 17.174
10 100 0.41404 0.43341 20.342

Tabla 2.7: RSME para el Problema 1 con la Factorización de Tensores con tendencias

En la Tabla 2.8, se muestran los mejores resultados para la factorización de tensores con
las variables de confianza y penalización en la función objetivo. Notamos que el menor error
en la predicción se encontró nuevamente con R = 2, y sigue siendo aproximadamente 0.43,
con un ajuste en los datos de entrenamiento de 0.41. Los errores de la predicción en los datos
de testeo, que se encontraron con la variación que incluye una restricción en el problema de
minimización en lugar de la penalización, fueron sistemáticamente mayores.

R γ Iter RSME train RSME test ‖D‖
1 1 100 0.41334 0.43415 437.810
1 0.5 100 0.41347 0.43178 385.798
2 1 100 0.41248 0.43067 213.090
2 0.5 100 0.41148 0.42944 186.541
3 1 100 0.40825 0.43347 371.866
3 0.25 100 0.40726 0.44553 512.206

Tabla 2.8: RSME para el Problema 1 con la Factorización de Tensores con tensor de confianza
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Si bien los resultados no mejoraron tanto como se esperaba, fue este método el que obtuvo
el RSME más bajo de todos. Otro aspecto importante a analizar de esta técnica de factoriza-
ción propuesta, es justamente si las variables de confianza detectaron o no los casos extraños
que esperábamos, los cuales deb́ıan ser menos ponderados. Para ello, consideramos como
“casos extraños” escogidos por el algoritmo, el 2 % con los valores más bajos del tensor de va-
riables de confianza, L. Luego, definimos casos que intuitivamente son extraños, por ejemplo
un alumno al que generalmente le va bien contestando mal un ejercicio fácil, o similarmente,
un alumno al que le va mal contestando bien un ejercicio dif́ıcil. Finalmente contamos la
cantidad de casos intuitivamente extraños que quedaron dentro de los seleccionados por el
método con credibilidad más baja. Esto nos da una medida de la bondad de detección de
casos extraños, pues se esperaŕıa que al menos se incluyeran los recién mencionados.

Para la definición de una observación intuitivamente extraña, se clasificaron a los alumnos
en buenos, medios y malos, y las preguntas en dif́ıciles, medias y fáciles. Esto se realizó
separando según los terciles de los promedios de puntajes.

En la Tabla 2.9, se pueden observar los porcentajes de casos que fueron considerados
extraños por la factorización con R = 2 y γ = 0,5 (la que obtuvo mejores resultados), dentro
del subconjunto de datos donde el ejercicio se contestó erróneamente. Vemos que se detectó
un 1.39 % de los casos en donde un alumno bueno contestó mal una pregunta fácil. A pesar
de que es un porcentaje bajo, fue la única combinación que obtuvo casos extraños y coincide
con la descripción de los casos que intuitivamente debeŕıan ser considerados extraños.

Por otro lado, en la Tabla 2.10 se pueden apreciar los porcentajes dentro del subconjunto
de datos en los que el ejercicio fue contestado correctamente. En este caso vemos que hay
muchos más observaciones seleccionadas como extrañas, en otras palabras, el método desa-
rrolló una mayor tendencia a no creer cuando algún alumno respond́ıa bien un ejercicio que
cuando contestaba mal, basado en toda la información de entrenamiento. De todas formas,
se observa que el método detectó un 56.62 % del total de casos intuitivamente extraños, en
que un alumno malo contestó bien una pregunta dif́ıcil, siendo éste el mayor porcentaje de
todas las combinaciones en la tabla. Lo sigue con un 26.27 %, las observaciones en que un
alumno medio contestó bien una pregunta dif́ıcil. Esto sugiere que el algoritmo logra descubrir
efectivamente, las observaciones que probablemente estén asociadas a situaciones anormales
durante el proceso de ejercitación en ĺınea.

Alumno/Pregunta fácil media dif́ıcil
malo 0 % 0 % 0 %
medio 0 % 0 % 0 %
bueno 1.39 % 0 % 0 %

Tabla 2.9: tabla de contingencia de casos extraños donde se contestó mal.

Es posible por lo tanto, a pesar de que los casos extraños son detectados, que los errores en
la predicción no hayan mejorado mucho debido a que los valores de las variables de credibilidad
de los casos extraños en las soluciones encontradas sigan siendo altos, tal como lo muestra la
Tabla 2.11. Como vemos, las observaciones con las confianzas más bajas permanecen cercanas
a 0.5, y en promedio las observaciones extrañas tienen una confianza de 0.75, por lo que
siguen influyendo bastante en la solución del problema de optimización. Queda como trabajo
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Alumno/Pregunta fácil media dif́ıcil
malo 4.25 % 11.55 % 56.62 %
medio 2.96 % 6.20 % 26.27 %
bueno 1.75 % 3.70 % 12.90 %

Tabla 2.10: tabla de contingencia de casos extraños donde se contestó bien.

futuro, calibrar mejor el sistema o proponer otra modificación al problema de minimización
de manera que el algoritmo les asigne a dichas observaciones, valores mucho más cercanos a
cero y aśı disminuir en mayor medida el ruido que incorporan a los datos.

id alumno id ejercicio mes L
287 547 10 0.4531
367 29 10 0.4735
410 350 8 0.4996
367 52 10 0.5212
458 191 4 0.5229

Tabla 2.11: Datos con menor credibilidad

Adicionalmente, se generaron tablas con los alumnos y preguntas más frecuentes en los
casos extraños, pues podŕıan arrojar evidencia sobre alumnos que practiquen “gaming the
system” y ejercicios con alguna problemática o error en el enunciado o respuesta. La Tabla
2.12 corresponde a la de los alumnos. En la columna “media alumno” se puede observar el
promedio de los puntajes obtenidos por cada alumno, durante todo el año según los datos
de entrenamiento, mientas que en la columna “media ejercicios” se muestra el promedio de
las dificultades de las preguntas que respondieron en los casos extraños y por último el
promedio de los puntajes que obtuvieron en dichas observaciones. Notamos que se trata de
estudiantes con rendimiento general medio que responden ejercicios de dificultad media de
manera correcta, lo cual no coincide con la definición de “observación intuitivamente extraña”
y por lo tanto deben haber sido ponderados con bajas confianzas por no encajar con algún
otro patrón.

Sin embargo, es mucho más interesante lo que ocurre con el análisis por preguntas, tal como
se puede ver en la Tabla 2.13. En primer lugar, notamos que las frecuencias de aparición son
dos o tres veces las de los alumnos más frecuentes, por lo que hay una mayor concentración
de datos al agruparlos de esta manera. En segundo lugar se puede observar que en la lista hay
tres ejercicios que podŕıan considerarse bastante dif́ıciles, pues las medias de los puntajes que
obtuvieron los alumnos que las respondieron agrupando todos los datos de entrenamiento,
no superan 0.18, y fueron respondidas por alumnos de rendimiento medio bajo de manera
correcta, mientras que en el resto de los datos hay muchos alumnos buenos que las contestaron
mal. Los otros dos ejercicios en la lista, presentan irregularidades similares, pues si bien se
trata de preguntas fáciles, que en su mayoŕıa respondidas correctamente dentro de los casos
extraños, se analizaron en detalle las observaciones relacionadas a estos ejercicios y se observó
que los alumnos con bajos desempeños generales, los contestan mejor que los alumnos a
los que tienen mejores rendimientos. Además, se halló que todos los ejercicios de la Tabla
2.13 pertenecen a uno de los ensayos tipo SIMCE que se realizaron a través del sistema
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de ejercitación. Otro análisis de dicho ensayo, que lo contrastó con los resultados reales del
SIMCE 2011, arrojó que efectivamente presentaba problemas de diseño y que sus resultados
no se correlacionaban con los puntajes reales.

id frecuencia media media media media
alumno alumno ejercicios respuestas L

529 1.19 % 0.6493 0.4578 0.9688 0.7573
238 1.15 % 0.7821 0.4117 0.9677 0.7370
312 1.04 % 0.4707 0.3661 1 0.7383
291 0.96 % 0.4655 0.5379 1 0.7556
545 0.96 % 0.5799 0.5065 1 0.7412

Tabla 2.12: Alumnos más frecuentes en las observaciones extrañas

id frecuencia media media media media
ejercicio ejercicio alumnos respuestas L

573 3.34 % 0.1625 0.4068 1 0.7579
556 2.71 % 0.1759 0.4314 1 0.7608
568 2.52 % 0.0959 0.4759 1 0.7564
547 2.34 % 0.7583 0.4986 0.9524 0.7173
571 2.30 % 0.8187 0.4929 0.9516 0.7204

Tabla 2.13: Ejercicios más frecuentes en las observaciones extrañas.

Continuando con el análisis de los resultados de los distintos métodos, la factorización de
tensores con puntajes y tiempos de respuesta, obtuvo como mejor resultado un RSME en los
datos de testeo de 0.48773 en el tensor de puntajes y de 70.3087 en el tensor de tiempos de
respuesta, nuevamente con R = 2. No mejoraron los aciertos en la predicción ni la detección
de casos extraños, lo cual podrá deberse la necesidad de una mayor cantidad de datos para
encontrar patrones en un análisis como éste. Además los tiempos de respuesta presentan una
gran desviación estándar, de 79.3094 con una media de 56.0138, dificultando el ajuste de la
factorización.

Finalmente y de manera análoga al caso de la factorización de matrices, proponemos una
solución para el Problema 2, generada a partir de las estimaciones de la factorización del
tensor que obtuvo mejores resultados en el Problema 1. Dada una categoŕıa, calculamos la
media de los puntajes observados de todos los ejercicios respondidos por un alumno durante
todos los meses del año, y luego verificamos si es mayor a 0,5 o no, lo cual constituye una
observación. Para cada una de ellas, calculamos la media de los puntajes estimados correspon-
dientes, que es contemplada como una variable histórica más, de los métodos de clasificación.
Al igual que en aquellos métodos, buscamos el punto de corte que maximiza el KS según
los datos de entrenamiento y luego lo probamos en los datos de testeo. En la Figura 2.13 se
muestran los resultados obtenidos para cada categoŕıa.
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Figura 2.13: Valores KS para predicción con factorización de tensores en el Problema 2.

2.6. Comparación de Resultados

¿Qué tan buenos son los resultados obtenidos? A continuación compararemos los porcen-
tajes de acierto en la predicción de todos los métodos estudiados junto con otros denominados
predictores simples.

En primer lugar analizamos los niveles de error obtenidos en la aplicación de los métodos
de factorización en el contexto del Problema 1. Comparamos nuestros resultados con los
obtenidos al predecir a todos los puntajes iguales a 0, 1, a la media global de los puntajes de
entrenamiento, y a la media con tendencias. Ellos representan a los predictores más simples
posibles y por lo tanto constituyen una buena ĺınea de base para comparar. Los resultados
pueden verse en la Figura 2.14.

Para medir el alcance de los resultados obtenidos por los distintos métodos en el Pro-
blema 2, definimos un predictor simple o intuitivo, que busca imitar de cierta forma lo que
normalmente hace un profesor en un ambiente real de clases. Este método se podŕıa llamar
también constante en el tiempo, ya que para cada alumno define su desempeño histórico en
cada contenido como bueno, si el promedio de los puntajes obtenidos en los ejercicios aso-
ciados a dicho contenido en el pasado, es superior a 0, 5 y como malo si no. Luego, predice
el desempeño futuro correspondiente igual al desempeño histórico calculado. En la Figura
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Figura 2.14: Comparación con predictores simples para el Problema 1

2.15 se presentan los niveles de KS obtenidos por cada método en los datos de validación,
incluyendo al predictor simple, y agrupados por contenidos.

Vemos que en 16 de los 18 contenidos analizados, el nivel de acierto en las predicciones
del predictor simple es superado por alguno de los métodos estudiados anteriormente, y en
8 de ellos el aumento es estad́ısticamente significativo. Por otra parte, en general no se ve
una tendencia clara hacia la superioridad de un único método por sobre los otros en cuanto
a aciertos en la predicción, sino más bien, en cada contenido es un método distinto el que
obtiene los mejores resultados. Sin embargo, dentro de los contenidos relacionados al eje de
Números, es la factorización de tensores la técnica que obtiene los mejores niveles de KS,
superando a los demás métodos en 8 de 10 contenidos. En los otros dos, queda en segundo
lugar, siendo la factorización de matrices la de mejor predicción, lo que completa una clara
superioridad de las técnicas de factorización en los contenidos de Números.

Es el eje de Geometŕıa el que presenta mayores problemas al momento de predecir, ya
que es en estos contenidos en donde el predictor simple obtiene el mayor nivel de KS en
dos oportunidades: “Caracterización de cuerpos geométricos” y “Resolución de problemas
con figuras, cuerpos, área y peŕımetro”. Esto evidencia que los estudiantes en su mayoŕıa no
experimentaron un nivel suficiente de aprendizaje en estos contenidos a lo largo del año, dados
los altos niveles de acierto en la predicción del predictor constante en el tiempo. Además,
el contenido de “Traslaciones, rotaciones y reflexiones” es particularmente el que presenta
procesos más erráticos de ejercitación, pues ningún predictor logra resultados distintos de cero
de manera estad́ısticamente significativa. Aśı, de los 7 contenidos de Geometŕıa analizados,
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Figura 2.15: Comparación de métodos

solo en 3 se logran resultados que superan significativamente al predictor simple. En 2 de ellos
los mejores resultados los obtienen las técnicas de factorización y en el restante el Support
Vector Machine.

Finalmente, en el contenido de Datos y Azar referente a “Tablas, pictogramas y gráficos”,
todos métodos estudiados logran superar al predictor simple, sin embargo el único que logra
un aumento estad́ısticamente significativo es la factorización de tensores.
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2.7. Conclusiones

El creciente volumen de información, el mayor nivel de detalle de los registros y los nuevos
algoritmos de Mineŕıa de Datos están transformando enormemente la investigación cient́ıfica
(Science, 2011) y el desarrollo industrial y comercial (Manyika et al., 2011). Según el reporte
McKinsey, en el sector educacional todav́ıa la captura de datos es compleja, la intensidad
de uso de las TIC es baja, la cultura de uso de información para la toma de decisiones es
débil, y la disponibilidad de información es baja (se almacena mucho menos información por
empleado de lo que hacen otros sectores: menos del 10 % de lo que hace la bolsa de valores
y menos de un 20 % de lo que hace la banca). Sin embargo, con el uso de sistemas en ĺınea
y próximamente con el reemplazo de los textos por textos electrónicos, se viene un aumento
exponencial de información educacional. Esta explosión de información, capturada con mayor
granularidad y frecuencia, con el detalle de las interacciones y aprendizajes segundo a segun-
do de los estudiantes, está comenzando una etapa de grandes trasformaciones del sector. En
este estudio, por ejemplo, se analizó la información de un año de ejercitación de una o dos
sesiones semanales de 805 estudiantes de cuartos básicos, lo que produjo más de medio millón
de registros, cada uno con la información de porcentaje de preguntas correctas, número de
intentos hasta completar el ejercicio y tiempo de respuestas. En una implementación com-
pleta para todas las asignaturas se hubiera producido 10 millones de registros de ejercicios
para los cerca de 800 estudiantes. Esta es la cantidad de ejercicios que prontamente registrará
una escuela t́ıpica de 800 estudiantes. Aún aśı, esos 10 millones de ejercicios registrados no
consideran las tareas hechas en casa ni otro tipo de información como la de redes sociales,
imágenes y videos que prontamente se estarán almacenando. Es entonces importante comen-
zar a aprovechar esta oportunidad y explorar la forma que nos puede ayudar a mejorar los
curŕıculos y el aprendizaje.

En este caṕıtulo, hemos visto que con la información que hoy en d́ıa se encuentra disponi-
ble, ya es posible lograr niveles bastante buenos de predicción del rendimiento de un alumno
de enseñanza básica. Se abordaron dos tipos de problemas relacionados con la búsqueda de
patrones, uno a nivel de preguntas y el otro a nivel de contenidos, revisando distintos méto-
dos de Mineŕıa de Datos y algoritmos de predicción, analizado sus caracteŕısticas, ventajas y
desventajas teóricas y finalmente midiendo sus capacidades emṕıricas con datos reales.

En el primer problema, cuyo objetivo es predecir el puntaje que obtiene cada estudiantes
en cada ejercicio en cada mes del año, las técnicas de factorización de matrices y tensores
logran niveles de RSME (ráız del error cuadrático medio) mucho menores que los obtenidos
al predecir con una constante igual a 0, 1 o la media global. Sin embargo, la media global
con tendencias por alumno y pregunta, alcanza errores levemente superiores. Se observó
también que al alcanzar un RSME menor a un cierto ĺımite (que es muy cercano al que
alcanza la media con tendencias) en los datos de entrenamiento, con cualquier método de
factorización el RSME en los datos de testeo comienza a aumentar. Esto se puede deber a
la gran variabilidad que tienen los datos analizados. De todas maneras, la factorización de
tensores tuvo mayor acierto que la de matrices, por lo que la inclusión de los factores latentes
del tiempo contribuyó a mejorar los resultados. Por otro lado, la inclusión de las variables de
confianzas, si bien no logró aumentar mucho el acierto en la predicción, obtuvo el RSME en
los datos de testeo más bajo y permitió de manera efectiva detectar observaciones“anormales”
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o “extrañas”, por ejemplo alumnos de mal rendimiento general que responden correctamente
un ejercicio dif́ıcil, alumnos de buen desempeño que responden mal una pregunta fácil u
otros casos que no sigan algún otro patrón común. También ayudó a detectar preguntas con
problemas de diseño o errores de enunciado, mediante el análisis de frecuencias dentro de las
observaciones con confianzas más bajas. Aśı, esto puede llegar a ser una herramienta muy
útil para el estudio del fenómeno llamado “gaming the system”. Finalmente la inclusión de
tiempos de respuesta no obtuvo buenos resultados y merece mayor tiempo de estudio para
calibrar mejor el modelo, en gran parte también por la gran variabilidad que presentan los
tiempos de respuesta.

En el otro problema, en primer lugar se estudió la métrica de Kolmogorov-Smirnov (KS)
como medida de bondad de predicción para la inducción de árboles de decisión, un método
que encuentra patrones que se repiten en los datos, entregando reglas simples y de fácil
interpretación, con las cuales se realizan las predicciones. En este proceso se clasifica el
desempeño futuro de un alumno definido de manera binaria simplemente como bueno o
malo, minimizando los dos tipos de errores: buenos clasificados como malos y viceversa.
Esta medida fue útil también para analizar los resultados del otro método de clasificación
(Support Vector Machine) y de las técnicas de factorización en el problema de la predicción
del desempeño promedio futuro por contenidos, para aśı también poder compararlos de mejor
manera. Comparación que incluyó a un predictor adicional, denominado“simple”o“intuitivo”,
que intenta rescatar el nivel de predicción de un profesor en una situación real.

Por un lado vemos que en general se logró superar el nivel de acierto del predictor simple,
por al menos uno de los métodos propuestos, aunque por otro, no se observa alguno en
particular que supere al resto. Sin embargo, al mirar los contenidos según el eje al que están
asociados, se ve una clara superioridad de las técnicas de factorización en los contenidos de
Números y el contenido de Datos y Azar. En cambio, en Geometŕıa se presentan mayores
complicaciones, pues de los 7 contenidos asociados, en 2 de ellos, a pesar de que la diferencia
no sea estad́ısticamente significativa, el predictor simple obtuvo los mejores resultados. Esto
probablemente se deba a que los estudiantes no experimentaron un aprendizaje significativo
durante el año, ya que el predictor simple iguala el desempeño futuro al pasado. Además
hubo otro contenido, en que todos los predictores obtuvieron un nivel bastante bajo de KS,
menor al 6 %.

Si bien en muchos de los contenidos los métodos de factorización tuvieron mayores niveles
de acierto en la predicción que los árboles de decisión y los modelos de Support Vector Ma-
chine, presentan una desventaja frente a los mismos, ya que no pueden predecir los puntajes
de alumnos o preguntas que no tengan datos previos, que en la literatura es denominado
problema de “cold-start”. Esto es particularmente incómodo cuando se intenta migrar el mo-
delo de un curso o escuela a otra de una generación a otra de un mismo curso. Además, Los
métodos de clasificación utilizan toda la información disponible en los datos, como tiempos
de respuesta, número de ejercicios realizados, número de intentos hasta llegar a la respuesta
correcta, etc., e incluso se puede integrar cualquier otra variable que se considere como rele-
vante al momento de predecir, lo que les da una mayor potencialidad para buscar patrones.
Otra ventaja, son las reglas simples que se generan a partir de dichas variables, que permiten
entender mejor el proceso de aprendizaje de los estudiantes en base a datos reales.
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Estas técnicas de Machine Learning, permiten tener perfiles de los desempeños futuros de
cada alumno en cada contenido, lo cual es una herramienta muy potente para las tareas de
enseñanza y evaluación tanto por parte del docente, otorgando la posibilidad de atender de
mejor manera las necesidades individuales de cada alumno. La predicción al nivel del puntaje
en cada pregunta, permite mejorar los procesos de aprendizaje y evaluación de los alumnos
dentro de las mismas plataformas computacionales de ejercitación de donde se obtienen los
datos, mediante la recomendación personalizada de ejercicios. Como podemos ver, la predic-
ción de los desempeños de estudiantes no sólo tiene un gran interés teórico, sino que también
genera un gran impacto positivo práctico.
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Caṕıtulo 3

Red causal de contenidos matemáticos
en cuarto básico: qué dice la evidencia
emṕırica

Si bien los contenidos matemáticos a enseñar tienen una estructura lógica bien definida
en la que unos contenidos son pre-requisitos para otros o tienen una clara influencia en la
posibilidad de extender y complementar otros, el aprendizaje es un fenómeno psicológico que
no sigue estrictamente esa misma dependencia lógica. Existen conceptos que se olvidan y lo
hacen con tasas de olvido que dependen de la estrategia que los estudiantes siguen para estu-
diar y ejercitar (Roediger & Karpicke, 2006; Karpicke & Blunt, 2011), hay preconcepciones
erradas muy dif́ıciles de superar (Geary, 2007), hay multiplicidad de concepciones y estra-
tegias contradictorias que compiten en cada instante que se aborda un problema (Gersten
et al., 2008), existen conceptos y estrategias aprendidas no conscientemente y otras que son
conscientes en unos momentos pero no en otros (Siegler & Stern, 1998; Hadamard, 1945),
hay errores sistemáticos muy dif́ıciles de identificar, etc. Por ejemplo, solo en la resta existen
documentados más de 100 errores (van Lehn, 1990) que los estudiantes cometen y que una
vez mecanizados cuesta enormemente corregir. No basta con señalar el error ni hacer ver la
forma correcta de operar. Siegler & Araya (2005) dan cuenta de varios mecanismos en el uso
y descubrimiento de estrategias en aritmética. Existe inercia de estrategias anteriores, inte-
rrupciones de estrategias en curso, inhibiciones de unas estrategias sobre otras, influencias de
percepciones sensoriales, limitaciones de memorias de corto plazo y de acceso a memorias de
largo plazo.

Esta compleja dinámica está muy lejos de comprenderse bien, pero claramente no es un
proceso lógico con un aprendizaje monótonamente creciente. Es un proceso reiterativo en que
se avanza en forma de olas superpuestas (Siegler, 1998) con constantes regresiones a concep-
tos y estrategias supuestamente superadas, y con enormes influencias contextuales, sociales y
muchas otras desconocidas o muy dif́ıciles de controlar. Analoǵıas y metáforas (Araya et al.,
2010; Richland et al., 2007) pueden apoyar la comprensión y el aprendizaje, pero también
metáforas superficiales (Richland et al., 2004) pueden confundir y obstaculizar el aprendizaje.
El uso de representaciones visuales o pictóricas puede también tener una gran influencia (Ha-
damard, 1945; Gersten et al., 2008). Existen formas de presentación de conceptos que pueden
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hacer una gran diferencia, aún cuando la estructura lógica y matemática es completamente
similar. Por ejemplo, en problemas de probabilidades, los formatos ecológicamente válidos
(Gigerenzer, 2000) de frecuencias naturales logran una comprensión y tasas de errores mucho
menores a los que logran formatos simbólicos con fracciones o porcentajes. Toda esta red de
dependencias y la dinámica asociada está muy lejos de la estructura lógica de los contenidos.

Adicionalmente al proceso psicológico de aprendizaje está el contexto social (Pellegrino
et al., 2001), en el cual la influencia del profesor y la de otros estudiantes es muy importante.
El aprendizaje depende cŕıticamente de cómo el profesor introduce los contenidos, los ejemplos
y representaciones que utiliza, la frecuencia e intensidad que hace ejercitar a los estudiantes
(ver caṕıtulo 4), si hace que colaboren y resuelvan problemas en equipo. Por esta razón, las
mediciones de los procesos psicológicos de aprendizaje realizados en laboratorios universitarios
o de investigación tampoco son completamente suficientes. Es necesario incluir mediciones en
aula en clases reales (U.S. Department of Education, 2010; Pellegrino et al., 2001), tal como
se implementan los curŕıculos, con las limitaciones y ventajas que poseen los profesores al
estar frente a cursos reales en el ambiente escolar. Esto significa que en la implementación
del curŕıculo no se puede suponer que es un proceso independiente de la profesora, pues ella
tiene una gran influencia. Sin embargo, es muy importante aislar los efectos particulares de
los profesores de los efectos del curŕıculo. Es decir, determinar cómo el curŕıculo adaptado de
diversas maneras por un gran conjunto de profesores termina impactando el aprendizaje y
aún aśı determinar cómo los diferentes componentes del curŕıculo influyen en los otros. Esto
requiere considerar una muestra grande de diferentes cursos, cada uno con sus profesores
que han implementado el curŕıculo según sus propias experiencias, recursos, materiales y
capacitaciones recibidas. En este caṕıtulo analizamos la información de 23 cursos diferentes,
cada uno con su propio profesor. Si bien todav́ıa es un número pequeño de cursos y docentes,
ya pueden obtenerse patrones interesantes y estad́ısticamente significativos.

Es por lo tanto muy importante saber cuál es realmente la estructura de impactos de unos
contenidos sobre otros, pero no basado en consideraciones teóricas o lógicas sino con la infor-
mación tal como sucede en el proceso de aprendizaje con los estudiantes en las escuelas. Esto
significa tomar datos emṕıricos de estudiantes en proceso de aprendizaje y buscar patrones de
dependencia. Es importante señalar que el desaf́ıo no es exclusivamente matemático sino que
tiene una fuerte componente de naturaleza muy distinta. Hay gran importancia de fenómenos
psicológicos y sociales, y por tanto es un enorme desaf́ıo que debe enfrentarse principalmente
de forma emṕırica.

Paradojalmente, la evidencia emṕırica está t́ıpicamente ausente en las decisiones de diseño
curricular. Consecuentemente, en gran parte de la planificación de clases, que principalmente
se realiza siguiendo las especificaciones de secuenciamiento de contenidos que viene descrito
en el curŕıculo, también está en gran medida ausente la evidencia emṕırica. Esta situación se
explica en parte por la gran dificultad de conseguir la información detallada de los procesos
de aprendizaje, tal como ocurre en las aulas. Sin embargo, avances recientes en la factibili-
dad de registrar información está comenzando a cambiar esta realidad (U.S. Department of
Education, 2010). La Mineŕıa de Datos Educacionales precisamente se está haciendo cargo
de explorar esta oportunidad. Se abre una gran posibilidad de lograr una aproximación más
real y por tanto potencialmente más efectiva.
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3.1. Cómo medir el impacto de un curŕıculo

El impacto de un curŕıculo depende cŕıticamente de su implementación efectiva. Puede
fácilmente suceder que un curŕıculo teóricamente bien fundado falle debido a que no se im-
plemente adecuadamente. La implementación requiere asegurar una capacitación completa
de docentes y el acompañamiento y seguimiento hasta asegurar un grado de implementación
razonable. Una forma relativamente barata de medir la implementación es mediante el segui-
miento del uso de textos. Normalmente los textos han sido diseñados siguiendo el curŕıculo
y una comisión independiente de expertos revisa que el ajuste sea apropiado. Con encuestas
y entrevistas a los docentes puede lograrse una primera estimación del uso de textos e indi-
rectamente de la implementación del curŕıculo. Una estrategia más realista pero más cara,
es el registro de visitas a aulas, o mejor aún, el registro y análisis de videos de clases. Por
ejemplo, en Araya & Dartnell (2008) se revisaron más de 700 videos enviados por docentes
para la evaluación docente del año 2005. En cada video se examinó una muestra de 4 mi-
nutos que fue codificada por 4 evaluadores independientes. En este estudio se encontró que
prácticamente ningún docente usaba los textos entregados gratuitamente por el Ministerio
de Educación. En realidad la adopción de un material instruccional requiere muchas horas de
capacitación. Según un estudio en EEUU (Banilower et al., 2006) realizado para la National
Science Foundation con encuestas a 75.000 docentes, 1.783 entrevistas a docentes y 1.620
observaciones a aulas realizadas en un espacio de 4 años, se encontró que para lograr un 50 %
de probabilidad de que un docente utilice en todas las clases un material instruccional se
requiere al menos 200 horas de capacitación al año en ese material. Es decir, es más de un
mes dedicado exclusivamente a capacitación en el uso espećıfico de ese material. Por estas
dificultades de adopción, es complejo medir el impacto del curŕıculo y sus componentes a
través de los textos y su uso.

Otra forma de ver el impacto de los diferentes componentes del curŕıculo es a través de
las pruebas nacionales como el SIMCE. Por ejemplo, Bhatt & Koedel (2012) comparan datos
de 17 años de tres curŕıculo implementados en Indiana. Estos son principalmente textos,
con tecnoloǵıas complementarias y estrategias pedagógicas. Los autores pueden concluir las
existencias de diferencias de impacto entre los tres curŕıculos en 716 escuelas de Indiana.
En general este tipo de pruebas estandarizadas nacionales o estatales son cuidadosamente
diseñadas por comités de expertos, asegurándose de contener el curŕıculo, y luego piloteadas
en muestras grandes para verificar la adecuación como instrumento válido de medición. Sin
embargo, estas pruebas se hacen una vez cada cuatro años por estudiante (en el caso del
SIMCE), siendo la primera al final del cuarto básico. Son en total cerca de 35 preguntas,
todas medidas en un mismo d́ıa y al final de año. Con esta información es prácticamente
imposible determinar la red de causalidad de unos componentes del curŕıculo sobre los otros.
No basta con los resultados de los ejercicios, es importante registrar los momentos del año
en que van ocurriendo los eventos de aprendizaje y evaluación.

El impacto de un curŕıculo puede medirse mejor si la implementación del curŕıculo está
bien controlada. Esto permite diferenciar los efectos en el aprendizaje de los estudiantes de
otros efectos. Un extenso estudio comparando el efecto de los tres programas de mejoramien-
to educacional más ampliamente diseminados en EEUU (Rowan et al.) provéıdos por tres
organizaciones asesoras externas, en el que se analizó luego de cuatro años de aplicación su
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efecto en una muestra de 115 escuelas básicas con un total de 300 docentes, 800 directivos
y 7.500 estudiantes, mostró que programas que enfatizan en la capacitación, el empodera-
miento y autonomı́a del docente logran más satisfacción en los docentes y altos niveles de
motivación de los docentes para mejorar, pero no logran mejorar el desempeño de los estu-
diantes. El nulo efecto en los desempeños de los estudiantes de este programa contrasta con
el de los otros dos programas estudiados en los que el docente debe seguir una secuencia
prediseñada y especificada en forma muy detallada, pero que le otorga muy poca autonomı́a
al docente. En este último tipo de programas se observa que los estudiantes śı logran mejoŕıas
de desempeño. Este estudio nos alerta de que la forma de implementación de un curŕıculo
puede tener un enorme impacto. El estudio, sin embargo, sólo reporta el impacto global en
el desempeño de los estudiantes. No establece para cada una de las tres implementaciones,
cómo cada componente del curŕıculo influye en los otros componentes.

3.2. La red causal de aprendizajes entre contenidos del

curŕıculo

Para mejorar el diseño curricular es necesario lograr conocer no solamente el impacto glo-
bal del curŕıculo, sino que además conocer en mayor nivel de detalle la interacción e impacto
en el aprendizaje entre los componentes del curŕıculo. El desaf́ıo es medir cómo el aprendizaje
en cada contenido depende del aprendizaje previo de componentes de otros contenidos del
curŕıculo. Según Scheaffer et al. (2007), “entender los efectos causales de los reǵımenes ins-
truccionales es central para la investigación aplicada en educación”. Esto requiere considerar
cuidadosamente la causalidad, y no solamente la correlación entre el aprendizaje de concep-
tos. No basta solamente saber que los desempeños de los estudiantes en dos conceptos son
generalmente similares, ambos están bien o ambos están mal. Es necesario intentar averiguar
cuál desempeño en un contenido causa o facilita cuál el desempeño en otro contenido.

Esto significa que en cada instante es necesario para cada contenido y su desempeño futuro
encontrar cuál de los otros contenidos (o eventualmente el mismo) y sus desempeños pasados
influyen en ese contenido futuro. Por ejemplo, en el mes de Junio, cuál de los contenidos y
sus desempeños correspondientes en los meses anteriores a Junio permite predecir mejor el
comportamiento de fracciones desde Junio a Agosto. Luego ver si el patrón encontrado se
repite en Julio en lugar de Junio, y aśı en varios otros meses.

En el siguiente análisis y al igual que en el caṕıtulo 2, se utilizan los contenidos mı́nimos
obligatorios (CMOs) definidos oficialmente en el curŕıculo para el año 2011 por el Ministerio
de Educación (Tabla 2.1). En base a los mismos registros utilizados en el caṕıtulo 2, de
estudiantes al resolver cientos de ejercicios en un sistema en ĺınea, se busca determinar una
red de los impactos que causan unos contenidos sobre otros, es decir cómo el desempeño
anterior de uno predice el desempeño futuro de otro. Esta construcción depende de la base
de ejercicios realizados y de la clasificación de cada ejercicio, donde manualmente a cada
ejercicio se le asignó uno o más contenidos. Depende también de la secuencia de ejercicios
que los profesores escogieron y de los estudiantes que realizaron los ejercicios durante el año.
Aún aśı, dado que son 23 profesores, cada uno actuando en forma relativamente independiente
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de los otros, y dado que son 805 estudiantes, es esperable que la red construida debeŕıa ser
razonablemente estable. Es decir en pares meses-estudiantes que no se utilizaron para la
búsqueda de patrones de causalidad entre contenidos es necesario verificar si se mantienen
esos mismos patrones. De la totalidad de los datos, se escogieron totalmente al azar la mitad
para la encontrar los patrones y la mitad restante para testearlos, a diferencia del método
utilizado en el caṕıtulo 2, en donde los datos para la construcción de modelos son mucho más
que los utilizados para testearlos, y la separación no fue aleatoria. Un testeo más exigente,
seŕıa ver si esos mismos patrones se mantienen con otros estudiantes, otros profesores y otras
escuelas.

En lo que sigue consideramos las mismas medidas de error de las predicciones y la medida
de discriminación de Kolmogorov-Smirnov definida en la Sección 2.2.2. Aśı también conser-
vamos las definiciones de desempeño bueno y malo utilizadas alĺı, es decir, para cada par
alumno-mes definimos como desempeño bueno en pruebas en una categoŕıa de contenidos
si en los próximos tres meses el alumno sacó un puntaje sobre 50 % en los ejercicios que
conteńıan esa categoŕıa de contenidos. En este caṕıtulo además, consideramos la predicción
del desempeño en tareas, en donde definimos que un alumno-mes tuvo un desempeño bueno
si más de la mitad de las veces que intentó resolver ejercicios que conteńıan la categoŕıa de
contenido los hizo correctamente al primer intento.

Es importante recordar que esta medida tiene incorporada la causalidad: cómo lo anterior
predice lo que viene, y no es sólo una medida de correlación. De todas formas, es muy
importante asegurar la estabilidad o robustez de los hallazgos. Es decir, separar una muestra
de datos de desempeños de estudiantes en ciertos meses que no sean usados para construir
la red. Esta muestra es la que se denomina base de datos de validación. Ella luego se utiliza
para verificar si también se cumplen los mismos patrones ya encontrados y si las métricas de
causalidad son similares.

3.3. Especificaciones sobre los Datos

En este análisis consideramos los mismos 515.823 registros de ejercicios realizados por
805 estudiantes de 23 cursos de cuarto grado de educación básica descritos en la Sección
2.1. Reiteramos que estos datos provienen de ejercicios realizados de Marzo a Diciembre
del año 2011, por alumnos de 13 escuelas vulnerables durante un par de sesiones semanales
en su correspondiente laboratorio TIC. De los 515.823 ejercicios, 353.575 fueron realizados
en modo tarea, es decir con retroalimentación inmediata (en menos de un segundo) que el
sistema le entrega al estudiante mientras hace el ejercicio. El resto de los ejercicios fueron
hechos en modo prueba, en los que el estudiante no tiene retroalimentación inmediata si no
posiblemente al terminar la sesión o en otra sesión.

La diferencia es que esta vez los ejercicios con tiempos de respuesta de menos de 3 segundos
o que estén a menos de dos desviaciones estándares de la media fueron sacados del análisis.
Estos corresponden en general a ejercicios que se abrieron y cerraron muy rápidamente y por
lo tanto no se realizaron. Tampoco fueron considerados los datos de ejercicios con errores
matemáticos ya sea en el enunciado o en la respuesta, que se detectaron en un análisis
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previo. Además, los contenidos que tuvieran menos de 200 pares de alumnos-meses asociados
en la base de construcción o menos de 200 alumnos-meses en la base de validación no son
considerados en el análisis. Esta depuración de datos se realizó ya que el objetivo de este
estudio es muy distinto al del caṕıtulo 2, en donde se busca predecir desempeño y por lo
tanto, comportamientos extraños o erráticos de los alumnos pueden aportar información
sobre sus conductas que los métodos podŕıan usar para mejorar las predicciones. Justamente
se tomó como parte del desaf́ıo el intentar identificar automáticamente a partir de lo que dicen
los datos y no por preconcepciones los casos extraños o del llamado “gaming the system”(ver
Sección 2.5.4). En esta ocasión, buscamos patrones que representen más fielmente la aplicación
del curŕıculo y por consiguiente, necesitamos datos que representen de la mejor manera posible
los conocimientos de cada alumno, es decir, datos en los que el alumno realmente trató de
responder la pregunta y ésta no presentaba errores matemáticos en el diseño. Esto para cada
contenido con un mı́nimo aceptable de ejercicios resueltos.

No está demás recalcar caracteŕısticas importantes del origen de los datos como que el
catálogo de preguntas comprende cerca de 2.000 ejercicios de distinta naturaleza (no sólo de
selección múltiple). Además los hay en formatos rutinarios o de memorización, tipo juegos,
modelamiento matemático básico entre otros. Además, cada ejercicio puede tener asociado
uno o más contenidos mı́nimos obligatorios (CMO), definidos por el Ministerio de Educación
para 2010 y 2011, y cada uno de ellos a su vez está asociado a un eje (Tabla 2.1). Además,
para cada ejercicio con retroalimentación inmediata está almacenado el número de intentos
hasta realizarlo correctamente y el tiempo que le tomó terminarlo completamente a cada
estudiante. En el caso de ejercicios sin retroalimentación (tipo prueba) se tiene almacenado
el porcentaje de respuestas correctas del ı́tem y su tiempo de respuesta.

3.4. Procedimiento

En esta sección reportamos la búsqueda de patrones realizada automáticamente por un
algoritmo que contiene métodos de machine learning, de tipo inducción de árboles de decisión
(Michie et al., 1994; Araya & Gigon, 1992) y support vector machines (Bennet & Campbell,
2000) descritos en el caṕıtulo 2.

La Figura 3.1 muestra el número de ejercicios realizados cada mes mediante distintas
intensidades de grises. En el gráfico superior se puede visualizar el número de ejercicios tipo
prueba para cada uno de los tres ejes. En el gráfico inferior se muestra el número de ejercicios
tipo tarea para cada uno de los tres ejes.

Se observa que se realizaron más ejercicios tanto del tipo pruebas como de tareas en el
eje de números, y que en el mes de Mayo y Noviembre hubo mayor número de ejercicios tipo
pruebas de ese eje. En tareas se observa un gran número de ejercicios el primer semestre. Se
ve también que en Agosto sube el número de ejercicios de geometŕıa y hacia fin de año sube
el número de ejercicios en el eje azar.

La Figura 3.2 muestra el número de ejercicios del tipo tarea realizados en cada mes por
cada uno de los 25 contenidos con más actividad. Se observa, por ejemplo, una gran cantidad
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(a) prueba

(b) tarea

Figura 3.1: Número de ejercicios realizados en cada eje por cada mes. Arriba se muestran los
ejercicios tipo prueba y abajo los ejercicios tipo tarea.

de ejercicios en cálculo mental y escrito con números naturales en el primer semestre, y tablas,
pictogramas y gráficos en el segundo semestre.

El algoritmo principal de machine learning usado es el de inducción de árboles de decisión
utilizado en el caṕıtulo anterior, en el que se busca la variable que mejor predice el futuro y
segmenta la base de datos de acuerdo a esa variable. Más espećıficamente, el algoritmo revisa
para cada contenido (Tabla 2.1) cuáles contenidos históricos y cuáles de todas las variables
asociadas a esos contenidos (Tabla 2.3) predice mejor el contenido futuro en cuestión. Para
realizar esto, para cada estudiante y mes a analizar se registra el desempeño futuro del
estudiante en cada contenido. (Tabla 2.1) muestra la lista de todos los 75 contenidos (CMOs)
oficiales del curŕıculo de primero a cuarto básico considerados y su agrupación en 37 categoŕıas
que se utilizan en este trabajo.

Para cada mes de análisis se calculan las diferentes variables de comportamiento histó-
rico, y luego se calcula la métrica KS de todas las variables históricas anteriores al mes de
análisis para todas las categoŕıas de contenidos. Por ejemplo, para la categoŕıa de contenido
Completar secuencias numéricas y geométricas, se revisa para cada mes del año desde Mayo
a Septiembre, el comportamiento futuro de cada estudiante y se determina si el desempeño
fue bueno o malo. Un estudiante puede haber tenido un mal desempeño en Mayo pero uno
bueno en Agosto, esto porque si bien en ese contenido en ejercicios sin retroalimentación (tipo
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Figura 3.2: Número de ejercicios hechos por cada mes para los contenidos con más registros
de actividad en modo tarea.

prueba) le fue mal en Junio, Julio y Agosto, sin embargo en Septiembre, Octubre y Noviem-
bre su desempeño fue bueno. De esta manera los 805 estudiantes en cada mes de Mayo hasta
Septiembre quedan catalogados si tuvieron buen desempeño en los tres meses siguientes o
si tuvieron mal desempeño. En total son 805*5= 4.025 pares alumno-mes clasificados para
ejercicios tipo prueba y 4.025 pares alumno-mes clasificados para ejercicios tipo tarea, por
cada una de las 37 categoŕıas de contenidos. Es decir, un total de 297.850 clasificaciones. Por
otra parte, para cada contenido c y mes de análisis m se calculan 18 variables históricas, más
la variable mes, indicadas en la Tabla 2.3.

Para cada una de estas variables se calcula la métrica KS con su respectiva estimación
de desviación estándar. Aśı, por cada contenido se obtienen 18 valores de la métrica KS, y
además se incluye el KS del mes de análisis con el objeto de saber cuánto influye el mes o
diferentes peŕıodos del año. Luego, se escogen las variables con mejor KS, lo que es t́ıpico de
los algoritmos de inducción de árboles de decisión (Friedman, 1977; Araya & Gigon, 1992).
De todas formas, es muy importante asegurar la estabilidad o robustez de los hallazgos. Esto
se logra separando una muestra de datos de desempeños de estudiantes en ciertos meses que
no sean usados para construir la red. Esta muestra es la que se denomina base de datos de
validación. Ella luego se utiliza para verificar si también se cumplen los mismos patrones ya
encontrados en la base de construcción y si las métricas de causalidad son similares.

Por ejemplo, en el caso de ejercicios de prueba, para el contenido Completar secuencias
numéricas y geométricas, el contenido que mejor predice su desempeño es Valor posicional
en d́ıgitos medido a través de la variable Puntaje en pruebas (promedio de la variable [pun-
taje/puntaje máximo] sobre todos los ejercicios modo prueba asociados al contenido Valor
posicional en d́ıgitos hasta el mes m), con lo que se logra un KS de 37,3 % y con una desvia-
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ción estándar de 3,0 puntos porcentuales. Este KS está medido en la base de validación. En
algunas redes se muestra además de la variable con mejor KS, la de segundo mejor KS pero
seleccionada dentro de otro tipo de variable (como está especificado en la Tabla 2.3). De esa
manera para cada contenido llegan dos ligazones causales, cada una con su KS.

Adicionalmente, en las redes se muestra también justo debajo del KS de la variable prin-
cipal, el KS cuando esta variable forma parte de un modelo causal del tipo árbol de decisión
y el KS de un modelo del tipo support vector machine que combina linealmente variables
históricas. En esos dos modelos se utiliza la variable principal que se indica en la ligazón
pero acompañada de hasta dos variables adicionales. Estos valores KS indican el potencial
de la variable histórica de predecir el desempeño en el contenido donde llega la ligazón al ser
complementada esa variable con otras dos adicionales.

3.5. Resultados

Los resultados de los algoritmos se presentan como redes. Es una forma visual de repre-
sentar los hallazgos de manera de ayudar a entender los patrones, tal como lo sugiere (U.S.
Department of Education, 2012a), quien destaca la importancia de la actividad de búsqueda
de representaciones visuales adecuadas y que denomina “Visual Data Analytics”.

La Figura 3.3 muestra la red causal en pruebas, en el que se selecciona para cada contenido
aquel contenido histórico con mayor capacidad de predecirlo según la métrica KS. KS. Las
ĺıneas entre contenidos son dirigidas, es decir tienen una punta de flecha que señala la dirección
de causalidad. Además, las ĺıneas se dibujan más gruesas a mayor grado de causalidad según
el KS. En esta figura se observa la centralidad del eje de Números, cuyos contenidos están
de color verde. Esos contenidos predicen el desempeño en los contenidos de Geometŕıa y que
están en color celeste, y el de Azar (estad́ıstica y probabilidades) que está de color rojo.
Esta red tiene las métricas evaluadas en un conjunto de validación, que usa datos estudiante-
mes diferentes a los usados para la selección de variables y la construcción de la red. Se
observa que el desempeño futuro en los próximos 3 meses en el contenido resolución de
problemas con operaciones es predicho por el mismo contenido. El signo positivo indica que
a mejor desempeño histórico en pruebas en el contenido (medido por tasa ptje p) mejor es
el desempeño futuro. El KS asociado es 35,3 con una desviación estándar de 2,3. Además, si
se usa la variable tasa ptje p para un modelo más completo de árbol de decisión con hasta
dos variables adicionales, también se logra un KS de 35,3 lo que está señalado debajo del KS
anterior. Y si se usa la variable tasa ptje p para hacer un modelo support vector machine
usando el software WEKA (Bouckaert et al., 2008) que combina linealmente esa variable con
la segunda con mejor KS (no mostrada en la figura) se obtiene un KS de 28.0 con desviación
estándar 2,4 que se señala en la tercera fila. Por otra parte el desempeño futuro en los
próximos 3 meses en el contenido cálculo mental y escrito con números naturales lo predice
mejor el desempeño en pruebas en resolución de problemas con operaciones con un KS de
37,4 y desviación estándar de 2,2.

Es importante señalar que esta red no tiene que necesariamente coincidir con la red de de-
pendencia lógica o dependencia matemática de los contenidos. Esta es una red de desempeños
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Figura 3.3: Red de causalidad entre desempeños en contenidos en modo prueba, con KS
medidos en base de validación.

que depende además de factores psicológicos y sociales, y de cómo los profesores introducen
los contenidos del curŕıculo.

La Figura 3.4 muestra una red similar pero construida para los ejercicios tipo tarea. Tal
como la red de pruebas, también están indicados los KS en la muestra de validación. Aparece
mayor cantidad de contenidos, es decir tiene mayor granularidad, debido al número mucho
mayor de ejercicios hechos como tareas. Eso hace que haya más ejercicios por contenidos
y más pares alumno-mes no vaćıos, y por lo tanto, menos categoŕıas de contenidos sean
sacados del análisis. Sin embargo, el grado de predicción (KS) es menor que en las pruebas.
En tareas donde hay retroalimentación inmediata y los estudiantes ensayan varias veces, el
desempeño histórico no predice tan bien el desempeño futuro. Hay que observar que un KS
igual a 0 significa que no hay evidencia de capacidad de predicción. Por otra parte, hay varias
conexiones con KS tales que están a menos de una desviación estándar del cero y otras a
menos de dos desviaciones estándares del cero. En esos casos la dependencia de causalidad
es la mejor que existe, sin embargo no es significativa, y por lo tanto no se han dibujado en
la red.
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Figura 3.4: Red de causalidad entre desempeños en contenidos en modo tarea, con KS medidos
en base de validación.
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Si construimos la red pero con categoŕıas de contenidos exclusivamente dentro de cada
eje, dejando fuera del análisis categoŕıas de contenidos de otros ejes, tenemos entonces en la
Figura 3.5 las redes causales para el modo prueba.

Figura 3.5: Redes de causalidad entre desempeños en contenidos en modo prueba dentro de
cada eje, con KS medidos en base de validación.

Además de la primera variable histórica de desempeño que mejor prediga un contenido es
interesante incluir la segunda mejor variable histórica. Aśı por ejemplo, en la Figura 3.6 se
muestra la red de causalidad modo prueba separado por ejes con las dos mejores variables
históricas que predicen los contenidos.

La Figura 3.7 muestra las interacciones causales entre los tres ejes: números, geometŕıa
y azar. Para cada eje se muestra el mejor impacto del desempeño histórico en los otros dos
ejes y de śı mismo, en el desempeño en el futuro cercano del eje. Se observa el fuerte impacto
de números sobre śı mismo y los otros dos ejes. Este gran impacto no es solo producto de
la dependencia lógica y matemática entre los contenidos y de los procesos psicológicos del
aprendizaje, sino que también del tiempo que dedican los profesores a los ejes y las secuencias
particulares con que presentan los contenidos.

Adicionalmente a la red, es ilustrativo tener la matriz completa de cómo el desempeño
en el futuro cercano en cada contenido puede ser predicho por el desempeño histórico en los
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Figura 3.6: Para cada eje se muestra la red de causalidad entre desempeños en contenidos en
modo prueba con los dos desempeños históricos con mejor capacidad de predicción, con KS
medidos en base de validación.
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(a) prueba (b) tarea

Figura 3.7: Red de causalidad entre desempeños en los tres ejes del curŕıculo en modo prueba
(izquierda) y en modo tarea (derecha), mostrando la influencia causal de cada eje sobre los
otros dos y śı mismo, con KS medidos en base de validación.

contenidos. Aśı en la Figura 3.8 para cada desempeño futuro descrito en cada fila se muestra
en grados de gris la intensidad del KS de cada desempeño histórico descrito en las columnas.
Se observa por ejemplo, que el desempeño en el futuro cercano en cálculo mental y escrito con
números naturales es predicho mejor por el desempeño histórico en ese mismo contenido y en
los desempeños históricos en los contenidos comparación y ordenación de números naturales,
completar secuencias numéricas y geométricas, y valor posicional de d́ıgitos.

También es ilustrativo leer la tabla de la Figura 3.8 por columna. Es decir, para el desem-
peño histórico en un contenido seleccionado ver en qué contenidos puede tener impacto en
el futuro cercano. Por ejemplo, de la Figura 3.8 se observa que el desempeño histórico en
pruebas en Tablas, pictogramas y gráficos tiene mayor impacto en Ángulos y Rectas que en
otros contenidos.

Un resumen por ejes puede verse en la Figura 3.9, donde se aprecia la importancia del eje
de Números.

En la Figura 3.10 se muestra la matriz completa de cómo el desempeño en el futuro cercano
en cada contenido en ejercicios tipo tarea puede ser predicho por el desempeño histórico
en los contenidos. Aśı en la Figura 3.10 para cada desempeño futuro descrito en cada fila
se muestra en grados de gris la intensidad del KS de cada desempeño histórico descrito
en las columnas. Aśı por ejemplo el desempeño en el futuro cercano en Probabilidades es
predicho mejor por el desempeño histórico en Leer, escribir y significado de fracción. Por
otro lado, leyendo la tabla por columnas podemos observar que el desempeño histórico en
Leer, escribir y significado de fracción tiene mayor impacto en el desempeño en el futuro
cercano en Probabilidades y también en Números decimales. Es muy interesante observar que
el desempeño histórico Números decimales tiene menor impacto en el desempeño futuro de
contenidos que el desempeño histórico en Leer, escribir y significado de fracción.

3.6. Conclusiones

En este caṕıtulo hemos visto que con la información que ya se está almacenando hoy en d́ıa
en algunas escuelas vulnerables y con metodoloǵıas de mineŕıa de datos se puede comenzar
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Figura 3.8: Mapa de KS para pruebas. Para cada contenido su desempeño futuro (filas)
se muestran la capacidad de predicción de los contenidos mediante su desempeño histórico
(columnas) medidos en la base de validación por el KS en escala de 0 a 1. Se muestran sólo
los 17 contenidos con más datos.

Figura 3.9: Mapa de KS para tareas por eje. Para cada eje do su desempeño futuro (filas) se
muestran la capacidad de predicción de los ejes mediante su desempeño histórico (columnas)
medidos en la base de validación por el KS en escala de 0 a 1.
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Figura 3.10: Mapa de KS para tareas. Para cada contenido su desempeño futuro (filas) se
muestran la capacidad de predicción de los contenidos mediante su desempeño histórico
(columnas) medidos en la base de validación por el KS en escala de 0 a 1. Se muestran sólo
los 25 contenidos con más datos.

a medir en forma precisa las interacciones entre contenidos que se producen en el proceso de
aprendizaje y encontrar patrones en la causalidad de desempeños en unos contenidos sobre
el desempeño en otros.

Una estrategia para analizar la información es el uso de diferentes formas de visualización.
Una forma de representación visual adecuada puede ayudar enormemente a detectar patrones
y ver interacciones cuando hay una gran cantidad de información. El sistema visual abar-
ca gran parte de la corteza cerebral humana y es una poderosa adaptación biológica para
detectar patrones. En la medida que podamos presentar la información en formato visual
apropiado lograremos una mayor comprensión de las oportunidades que realmente encierra
la información y nos permitirá tomar mejores decisiones, como por ejemplo, hacer cambios
curriculares y planificaciones de clases. Por esta razón, es importante explorar algoritmos de
visualización de la red de dependencia causal entre contenidos.

Esto significa una enorme oportunidad para el diseño curricular, que cuente con un ins-
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trumento detallado para ver las reales interacciones causales de componentes del curŕıculo
cuando los estudiantes están aprendiendo, considerando las estrategias y procesos psicológi-
cos que experimentan, y no solo con las estructuras lógicas teóricas entre los contenidos. Aśı
se incorpora un elemento que normalmente ha estado ausente en el diseño curricular y en la
planificación de clases: la evidencia emṕırica del fenómeno psicológico y social del aprendizaje
efectivo en las aulas.

El análisis de más de medio millón de ejercicios realizados muestra la importancia y cen-
tralidad del eje de Números. El desempeño histórico en números predice no solo el desempeño
futuro en los contenidos de números, sino que también es un excelente productor del desem-
peño en los otros dos ejes. Además, dentro del eje números los contenidos con mayor impacto
causal en otros contenidos espećıficos de números son cálculo mental y escrito con números
naturales, resolución de problemas con operaciones y valor posicional de d́ıgitos. En las di-
ferentes redes construidas, tanto en modo prueba como modo tarea, estos tres contenidos
aparecen con fuertes conexiones causales a varios otros contenidos. Este hallazgo coincide
con el diagnóstico de expertos como los que diseñaron los Common Core State Standards
Initiative (2011) en EEUU, cuya estrategia es enfocarse en ideas centrales y en particular en
los contenidos de números.

Una de las limitaciones de este estudio es el bajo número de cursos analizados. Sin embargo,
con los 23 cursos de 13 escuelas urbanas vulnerables puede ya tenerse un primer panorama
claro del impacto de las diferentes componentes del curŕıculo en cuarto básico para ese sector.
En el futuro compararemos los patrones de causalidad obtenidos con los del año 2012, una
vez se complete el año escolar. Además seŕıa importante expandir la medición a más escuelas
y cursos de otros sectores, y estudiar si hay diferencias entre tipos de establecimientos. Otro
aspecto muy importante a estudiar es analizar las interacciones causales del curŕıculo de
matemáticas con el curŕıculo de otras asignaturas.
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Caṕıtulo 4

Impacto de la ejercitación en ĺınea en
los puntajes SIMCE

Existe la percepción (Labaree, 2004) de que la actividad docente es fácil. Esta percepción
se debeŕıa al hecho de que todos hemos ido a la escuela y hemos estado decenas de años
presenciando a docentes enseñando (Lortie, 1975). La situación es muy distinta a la de otras
profesiones como medicina, leyes o contabilidad, en que a lo más uno visita a los profesionales
un par de veces al año y por no más de 15 minutos cada vez. Esto hace a esas actividades
mucho más misteriosas, y por lo tanto parecen requerir de conocimientos que deben ser
adquiridos en muchos años de formación.

Dada esta percepción de la profesión docente, pareciera que el énfasis de la formación
debiera estar puesto en el contenido, y por lo tanto no hay conciencia los enormes desaf́ıos de
enseñar. Se subestima su complejidad, pero en realidad es una actividad muy dif́ıcil debido
a un factor particular que hace toda la diferencia. En los servicios que se realizan en otras
profesiones, como las que prestan los médicos, abogados, contadores, o sicólogos, el cliente va
por su propia voluntad a visitar al profesional y demanda ser atendido. La diferencia cŕıtica
en educación reside en que el estudiante de básica y media no va a visitar al profesor en
forma voluntaria. En general se lo lleva a la fuerza y ah́ı se lo mantiene atrapado dentro de
la sala. Los adultos estimamos que el estudiante no sabe lo que quiere ni tampoco sabe lo
que le conviene, y por lo tanto es obligado a ir a clase. A esto se agrega el hecho de que el
estudiante no va a una consulta de 15 minutos (como seŕıa ir a ponerse una inyección, en
la que también los niños chicos lo hacen en contra de su voluntad). Muy por el contrario,
el estudiante debe asistir a clase, quedarse quieto y es forzado a poner atención por muchas
horas al d́ıa por un total de 12 años o más. Son interminables decenas de miles de horas. Esta
diferencia básica es lo que constituye un enorme desaf́ıo para el docente.

El problema fundamental del docente es entonces motivar a los estudiantes a invertir
enerǵıas y atención en una actividad muy demandante y artificial. Dicho de otra manera, la
necesidad esencial del docente es lograr conectarse con los estudiantes, motivarlos a estudiar y
a ejercitar. Esto significa conseguir que los estudiantes posterguen intereses inmediatos y bio-
lógicamente primarios (Geary, 2007) por actividades académicas biológicamente secundarias
como ejercitar y resolver problemas. Este desaf́ıo es particularmente dif́ıcil en matemáticas,
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asignatura que es en general la menos atractiva para los estudiantes (Csikszentmihalyi &
Hunter, 2003).

Por otra parte, las actividades computacionales en ĺınea parecieran ser una herramienta
interesante que le facilita al docente lograr involucrar a los estudiantes en una mayor ejerci-
tación. Según Shernoff et al. (2003) este tipo de actividades motivan más a los estudiantes
que las clases tradicionales. Computación es la única clase en que los estudiantes reportan
altos niveles de desaf́ıo y placer. La retroalimentación inmediata, la naturaleza de puzzle
o juego de algunos ejercicios, los mecanismos de puntaje, ranking e incentivos online, y la
posibilidad de seguimiento que alerte inmediatamente al docente las necesidades de apoyo
personal durante las sesiones, hacen que la ejercitación se parezca a un juego colectivo, en los
que hay retroalimentación inmediata, tanto personal como colectiva, y por lo tanto aumenta
la motivación de los estudiantes por ejercitar. Aqúı reside entonces una gran oportunidad de
apoyo al docente para motivar, conectarse con los estudiantes, conectarlos entre ellos y lograr
aprendizajes.

4.1. Antecedentes del impacto de la ejercitación

Superar el enorme desaf́ıo motivacional de lograr que los estudiantes dediquen gran canti-
dad de horas a practicar resolviendo ejercicios no es nada de fácil. Sin embargo, el problema
siguiente es el de la efectividad de la ejercitación. Es cŕıtico medir la intensidad y duración
de la ejercitación y su impacto efectivo en el aprendizaje.

Existe abundante literatura que reporta el efecto de la práctica en condiciones ideales de
laboratorio. Por una parte está el efecto positivo en memorización que producen los exámenes
de práctica. Según Pyc & Rawson (2010) tomar tests de práctica ayuda a codificar, por lo que
luego se obtiene mayor recuerdo. En pruebas de comprensión lectora con estudiantes univer-
sitarios (Roediger & Karpicke, 2006) el hecho de dar mini tests, aún sin retroalimentación,
permite recordar más en el largo plazo que emplear el tiempo solamente estudiando. Si bien
el recuerdo a corto plazo (medido a los 5 minutos) es mejor cuando se emplea el tiempo solo
estudiando, el recuerdo a largo plazo (en un par de d́ıas) es mayor cuando se emplea el tiempo
mezclando estudio con testeo. Además, La diferencia es aún mayor a favor de esta estrate-
gia al medir una semana después. Existe evidencia positiva también del efecto de testeo en
comprensión en ciencias y que lo logra por sobre otras estrategias como solamente emplear el
tiempo en estudiar o emplear el tiempo en construir mapas conceptuales (Karpicke & Blunt,
2011). Por otra parte, el hecho de practicar en varias sesiones aumenta la retención a largo
plazo. La práctica distribuida en el tiempo, genera memorias más perdurables (Rohrer &
Pashler, 2007), y por lo tanto requiere menos tiempo de estudio que juntar todo en una sola
sesión larga.

Un aspecto importante en la práctica es la retroalimentación. La retroalimentación tiene
gran impacto positivo en aprendizaje de estudiantes. Existen diferentes tipos de retroalimen-
tación: inmediata versus con retardo de d́ıas o semanas, retroalimentación simple positiva
si la respuesta está correcta o negativa si está incorrecta, retroalimentación más completa
mediante sugerencias de alternativas de resolución, retroalimentación dirigida a aumentar el
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esfuerzo del estudiante, retroalimentación personal y social con intención de hacerle ver su
progreso o de compararlos con pares. En una revisión de decenas de estudios de meta análisis
Hattie & Timperley (2007) concluye que la retroalimentación positiva a respuestas correc-
tas es mejor que la negativa, y que retroalimentación dada por video, audio o en sistemas
computacionales es la de mayor efecto.

Existe también evidencia del efecto positivo de la ejercitación acumulada en resolución de
problemas de matemática Mayfield & Chase (2002). Mientras más se practique y mejor aún
mezclando con conocimientos aprendidos anteriormente, mejor es el aprendizaje en aplicar
procedimientos y en resolución de problemas que requieren nuevas formas de combinar reglas
en nuevas situaciones.

4.2. Antecedentes negativos de TICs en matemáticas

Los estudios mencionados en la sección anterior muestran claramente el gran impacto de
la práctica en el aprendizaje. Sin embargo, estos estudios han sido realizados en laborato-
rios universitarios, diseñados de forma de asignar aleatoriamente los estudiantes a grupos
de control y experimental, con ejercicios acotados, muy espećıficos, especialmente diseñados
por expertos y luego realizados y medidos en una sola sesión o en muy pocas sesiones. El
desaf́ıo siguiente es determinar si esa positiva evidencia experimental se puede implementar
y replicar en gran escala, durante todo el año escolar, y es particularmente importante de-
terminar si puede implementarse y ser efectiva en escuelas vulnerables con estudiantes de
bajo nivel socioeconómico. El ideal es medir la práctica con tecnoloǵıa digital y aśı registrar
la intensidad real de ejercitación semanal por estudiante, tanto en el caso de ejercitación
con retroalimentación como sin retroalimentación. Existen varios estudios en gran escala de
implementaciones con TICs en matemáticas. En general los estudios muestran un nulo o muy
bajo impacto en el desempeño de los estudiantes.

Por una parte, existe evidencia que los talleres computacionales generan varios problemas
al docente. T́ıpicamente le generan más trabajo, pues no sólo el profesor debe aprender un
software nuevo, debe aprender a seleccionar y asignar ejercicios, monitorear los estudiantes
durante las sesiones y luego aprender a acceder a los reportes. También debe preocuparse de
problemas de mantenimiento, conectividad, servidores y routers, disponibilidad de suministro
eléctrico y de internet, etc. Según Cuban (2001) hay varias preguntas que suscita en los
docentes el uso de cualquier software: ¿Es fácil de usar? ¿Puede ser usado para todas las
clases y varios subsectores? ¿Motiva a mis estudiantes? ¿Es el hardware y software confiable?
¿Quién lo arregla si falla? ¿El tiempo que invertiré producirá mejoras en los estudiantes?
¿Disminuirá mi autoridad?

Adicionalmente a los problemas anteriores existe evidencia que talleres computacionales
sin actividades estructuradas no suben el desempeño de los estudiantes, si no que por el
contrario, el desempeño baja. Por ejemplo, Fuchs & Woessmann (2004) en un extenso estudio
en Europa muestra que la presencia y uso de computadores en la casa o escuela distraen a los
estudiantes, y una vez controlado por ingresos socio económicos, se observa peor rendimiento
en PISA de aquellos con acceso al computador.
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Un estudio a gran escala y cuidadosamente diseñado y llevado a cabo por el Departamento
de Educación de EEUU (U.S. Department of Education, 2009b), con registros de actividades
realizadas por 176 profesores y 3.280 estudiantes en 77 escuelas de 23 distritos de EEUU en
los que se analizó el impacto de 4 software comerciales de matemáticas y 6 de lectura usados
por dos años consecutivos mostró nulo impacto en desempeño de estudiantes. Otros estudios
del impacto de uso de calculadoras (Gersten et al., 2008) han mostrado que éstas no tienen
impacto en habilidades de cálculo, en resolución de problemas y desarrollo conceptual. Por
ejemplo el Gersten et al. (2008) realizó un meta estudio que revisa rigurosamente 11 estudios
en EEUU realizado por el Task Group de Prácticas Instruccionales y donde concluye no solo
el nulo impacto del uso calculadoras sino que advierte de potencial efecto negativo en cálculo
mental.

Existe sin embargo, el problema de medición del grado de implementación de las estrategias
TICs. Es diferente dejar un sistema instalado en una escuela pero que no se usa mucho por
diferentes causas, a tener uno que sea efectivamente usado en forma periódica, al menos una
vez por semana y por todos los estudiantes.

4.3. Impacto de ejercitación en ĺınea durante un año

escolar completo

Para evaluar el potencial impacto de la ejercitación es cŕıtico pasar a la fase de imple-
mentación en gran escala, en los que la ejercitación se haga en forma sistemática en varias
escuelas, durante todo un año escolar, con una gran multiplicidad de tipos de ejercicios ma-
temáticos, seleccionados por los mismos docentes trabajando en esas escuelas y con al menos
una sesión semanal de ejercitación por cada estudiante.

De acuerdo a un análisis (Araya & Dartnell, 2008) de videos de clases de matemáticas,
en enseñanza básica y media, en las clases actuales t́ıpicas se dedica normalmente un gran
porcentaje de la clase a ejercitación. El estudio consistió en la revisión de más de 700 videos
de clases de matemáticas de la evaluación docente del 2005. Se observa una gran proporción
del tiempo en aula dedicado a la ejercitación. Esto sucede entre los minutos 10 y 35 de
una clase de 40 minutos, en los que la mitad del tiempo está dedicado a trabajo individual.
Se observa sin embargo muy pocas preguntas autónomas de los estudiantes: menos de una
pregunta matemática que algún estudiante de todos hace por hora de clase. Tampoco se
observa solicitud del docente de explicar razonamientos y justificar resultados. Esto induce a
estimar que el tipo de retroalimentación que reciben los alumnos es bajo, que la ejercitación
no es evaluada sistemáticamente y, muy especialmente, que en general el alumno no recibe
retroalimentación inmediata.

Es interesante comparar la implementación de un sistema en ĺınea de ejercitación con otros
tipos de intervenciones. En el páıs se ha implementado un sistema de asesoŕıas amparadas
bajo la ley Subvención Educacional Preferencial (SEP) para escuelas vulnerables. Un estudio
(Bellei, 2010) de los primeros cuatro años con asesores especiales provenientes de un conjunto
reducido de instituciones universitarias o de investigación educacional que conformaron uni-
dades asesoras técnicas en educación (ATEs), concluye que estas asesoŕıas luego de 3 años y
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en algunos casos de 4 años no cuentan con evidencia cient́ıfica para respaldar su efectividad.
En algunos casos hay cuestionamiento a la validez del uso del SIMCE, de todas formas, en
general se observa que la tendencia del puntaje SIMCE es poco sistemática.

4.3.1. El SIMCE como medida de aprendizaje

El SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación) es el sistema nacional de
medición y evaluación de resultados de aprendizaje del Ministerio de Educación de Chile. Este
sistema evalúa el logro de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mı́nimos Obligatorios
(OF-CMO) del marco curricular en los distintos subsectores de aprendizaje. Su fin último es
contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, mediante la información
del desempeño de los alumnos de las distintas áreas de curŕıculum nacional, y relacionando
estos desempeños con el contexto escolar y social en que aprenden. Para llevar a cabo una
evaluación pertinente y actualizada, el SIMCE es aplicado anualmente a 4o Básico, y 8o

Básico o 2o año de Educación Media, según corresponda. Es importante señalar además que
el SIMCE es un censo, es decir se evalúa a todos los alumnos y alumnas de un curso, en
contraste con mediciones internacionales que en general evalúan muestras representativas a
nivel nacional.

La unidad de desarrollo del SIMCE, se compone de equipos multidisciplinarios de profe-
sionales que se preocupan tanto de elaborar la prueba en śı, como de su corrección. Además,
busca también masificar cada vez más la difusión de sus resultados. Desde hace algunos años,
se han incorporado a las preguntas cerradas (de alternativas) de la prueba, preguntas abiertas
(de desarrollo), con el fin de recabar mayor información de la que se puede obtener con las
primeras mencionadas.

El SIMCE se encarga de recoger información sobre los profesores, estudiantes, padres
y apoderados a través de cuestionarios, donde se pregunta sobre las caracteŕısticas de estos
actores educacionales, como su nivel educacional, hábitos y materias enseñadas. Esta fuente de
datos es usada para contextualizar los resultados académicos obtenidos, correspondientes a la
malla curricular. Como resultado, se obtiene una base de información que permite un análisis
más detallado del desempeño de los estudiantes, pudiendo identificar logros, potencialidades
y falencias según contexto socioeconómico y educativo. Para poder lograr su objetivo de
contribución a la educación, el SIMCE fomenta el uso de la información recopilada por pruebas
nacionales e internaciones por parte de los distintos usuarios. Para cada actor, hay una
utilidad distinta aportada por este tipo de instrumentos:

• A los profesores, directivos y sostenedores les sirve para conocer los resultados se sus
alumnos, pudiendo hacer comparaciones con resultados obtenidos por el mismo estable-
cimiento en años anteriores, con resultados de otros establecimientos con caracteŕısticas
socioeconómicas similares o distintas, y poder situar a su establecimiento propio en re-
lación a los promedios obtenidos a nivel comunal, regional y nacional. De esta forma,
pueden idearse nuevas estrategias y planes educativos que contribuyan a lograr un me-
jor aprendizaje de los contenidos, teniendo en cuenta cada nivel y las caracteŕısticas de
cada uno de ellos, como la existencia de diversidad y las distintas necesidades educativas
que los alumnos tengan.
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• A los padres y apoderados les resulta útil para conocer la situación del establecimiento
en el cual sus hijos están desarrollando su proceso educativo y estar conciente del por
qué de los resultados, qué factores están incidiendo en el aprendizaje, ya sea de manera
positiva o negativa, cuáles aspectos son factibles de ser mejorados y cuáles pueden
potenciarse para lograr un avance tanto cuantitativo como cualitativo. De esta forma,
los padres y apoderados sabrán en qué pueden ayudar, si pueden ayudar a desarrollar
nuevas competencias y motivaciones que permitan a sus hijos obtener nuevo y mejores
resultados.

• Al Misterio de Educación, la información otorgada por el SIMCE le sirve para poder
monitorear la calidad y equidad de la educación. Pueden saber en qué medida los alum-
nos logran los objetivos curriculares, si ha habido progreso en ello a través de los años y
si existen diferencias entre determinados grupos, según nivel socioeconómico y contexto
educativo. El Ministerio puede tomar medidas que logren mantener altos puntajes o que
permitan que estos suban de manera sistemática hasta obtener un resultado deseable.
Puede también comparar al páıs con otros, aprendiendo de la experiencia de páıses
ĺıderes en educación, con altos estándares de calidad y equidad1.

Una medida natural de aprendizaje es la variación de desempeño en pruebas nacionales
estandarizadas como el SIMCE. Es decir, es el valor agregado de la estrategia de enseñanza.
Por una parte, es una medida independiente del implementador de la estrategia. Una mejora
no puede deberse a que el instrumento de medición se diseñó o ajustó para mostrar progreso
de la intervención. Por otra parte, es un instrumento barato. Se hace año tras año, y el
costo de análisis es prácticamente cero. A diferencia de una medida de valor agregado de un
docente, que requiere al menos de dos mediciones a un curso, en el caso de una estrategia
global implementada en todas las escuelas de una comuna basta comparar el resultado de
cursos de diferentes años, o comparar con cursos similares de otras escuelas del mismo nivel de
desempeño. Si el aumento del SIMCE se genera solo en ciertas escuelas y en otras no, entonces
es posible que sea el efecto de docentes particulares o de cursos particulares de alumnos con
habilidades distintas a la del año anterior. Por otra parte, un buen grupo de control, son los
mismos cursos pero que en otros contenidos han recibido otras estrategias y con los mismos
docentes, y que también se han evaluado con un test SIMCE. Si el aumento es generalizado
en todos los contenidos, entonces no podemos asegurar que fue el efecto de la estrategia de
ejercitación en ĺınea, pues esta solo se implementó en matemáticas. Quizás es el efecto de
cambios en la gestión de todas las escuelas o en otras estrategias de enseñanza transversales
a los contenidos y asignaturas. También podemos comparar contra el resto del páıs, que son
miles de escuelas. Si el aumento es generalizado en matemáticas y de la misma magnitud,
entonces tampoco podemos asegurar que el aumento se debió a la estrategia de ejercitación
en ĺınea. También podemos comparar con escuelas pertenecientes a comunas vulnerables y
descartar aśı que no sea un aumento generalizado en matemáticas en comunas del mismo
ı́ndice de vulnerabilidad. Con todas estas comparaciones podemos descartar otros efectos y
explicaciones, y eventualmente verificar que el aumento se deba principalmente a la estrategia
de ejercitación en ĺınea.

1http://www.simce.cl
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4.4. Especificaciones sobre los Datos

En este caṕıtulo revisaremos nuevamente la implementación descrita en los caṕıtulos an-
teriores en la que la ejercitación en cada escuela se realiza en un laboratorio computacional
que cuenta con el apoyo de una docente que está espećıficamente a cargo de operar la plata-
forma de ejercicios en ĺınea. Por otra parte, el docente a cargo del curso trae los estudiantes
al laboratorio y se dedica solamente a apoyar a los estudiantes con consultas de contenido.
Esta implementación es una adaptación de la observada en algunas escuelas visitadas en Cu-
ba, donde el laboratorio de computación está a cargo de una docente y no solamente de un
técnico. En esta implementación el docente del curso no debe preocuparse por la plataforma
computacional, y por lo tanto todas las dificultades e impedimentos tecnológicos son traspa-
sados a la docente a cargo del laboratorio. Sin embargo, la docente a cargo del laboratorio
también conoce el contenido y tiene experiencia pedagógica en el contenido. Ella es la que
asigna ejercicios, monitorea a los estudiantes, y se coordina con el docente del curso para que
ambos durante la sesión presten ayuda a estudiantes que están teniendo mayores dificultades
al resolver los problemas.

El monitoreo en ĺınea que se realiza instante a instante es muy importante para asegurar
un alto grado de implementación y uso efectivo de la plataforma de ejercitación. Uno de los
puntos débiles del uso de sistemas en las escuelas es la calidad del soporte. A diferencia de
otras instituciones, como los bancos que en Estados Unidos tienen un técnico de soporte por
cada 150 computadores (U.S. Department of Education, 2010), las escuelas norteamericanas
tienen un técnico de soporte por cada 612 computadores. En nuestro páıs el soporte y la
infraestructura son aún mucho más débiles. Esta deficiencia se traduce en una dramática
precariedad de disponibilidad de las plataformas y por lo tanto atenta contra el grado de
implementación. El sistema de monitoreo implementado en estas escuelas registra cualquier
dificultad de suministro eléctrico o de internet, o problemas con servidores o equipos, y avisa
inmediatamente a los ingenieros de soporte. Esto permite agilizar la gestión de mantenimiento
y disminuir los tiempos para que soporte resuelva las dificultades.

Al comenzar la sesión, la pantalla de cada computador del laboratorio muestra la foto del
curso que ocupa el laboratorio en ese momento. También en esa misma pantalla se muestra
la estad́ıstica acumulada del curso con la cobertura y desempeño. La cobertura muestra para
cada eje y cada contenido mı́nimo obligatorio el porcentaje de ejercicios hechos en el año por
todo el curso respecto a la meta planificada. El desempeño muestra el rendimiento promedio
del curso en cada eje y cada contenido mı́nimo obligatorio. Luego cada estudiante ingresa su
RUT y accede a los ejercicios asignados para ese d́ıa o semana.

La plataforma ha sido implementada en varias escuelas a partir del comienzo del año
2010 para ejercitar y resolver problemas de matemáticas y en algunas escuelas también para
ejercitar en ciencias. En todos los casos los SIMCEs correspondientes en promedio han subido.

En este caṕıtulo sin embargo, y a diferencia de los caṕıtulos anteriores, analizamos el caso
de una sola comuna pues sólo las 11 escuelas que pertenecen a ella son comparables. Todas son
del mismo nivel socio económico y la estrategia de gestión es similar, además comenzaron la
implementación simultáneamente. Esto facilita el análisis al tener controladas otras posibles
variables importantes.
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El primer año se comenzó a mitad del primer semestre, pero la implementación no se
pudo realizar satisfactoriamente por problemas de suministro eléctrico y de internet. Recién
hacia fines del segundo semestre se optó por instalar servidores en cada laboratorio, con
routers y UPS propia, que permit́ıa una disponibilidad razonable de la plataforma aún sin
internet. En las noches el sistema se sincronizaba con los servidores en la nube, lo que permit́ıa
acceder desde fuera de la escuela a los trabajos de los estudiantes y también incorporar en el
laboratorio el acceso a nuevos ejercicios.

Aqúı se reporta el análisis del registro del año 2011 donde se ajustó un nuevo sistema
de sincronización más expedito que aprovecha cualquier instante con acceso a internet para
sincronizar la información con la nube. Esto significó una capacidad mucho mayor de utiliza-
ción de los laboratorios con disponibilidad (porcentaje de veces que funciona la plataforma
sobre el total de veces que se pretende usar) de cerca del 90 % de las sesiones. Aún aśı, los
estudiantes hicieron algunos ejercicios en el laboratorio pero no conectados en ĺınea. Esos
ejercicios quedan en los discos duros de los netbooks y se pierden, por lo que aqúı no se
incluyen. Estimamos que deben ser menos del 10 % de los ejercicios realmente hechos.

4.5. Resultados

De acuerdo con los estándares What Work Clearinghouse del Departamento de Educación
de EEUU (What Works Clearinghouse, 2011), la evidencia de efectividad (U.S. Department
of Education, 2009c) de intervenciones educacionales se califican en tres niveles: baja, mode-
rada y fuerte. Una evidencia es baja cuando se basa solo en opiniones de expertos derivados de
fuertes hallazgos de teoŕıas en áreas relacionadas o se basa en estudios de casos particulares.
Una evidencia se califica como moderada cuando se han realizados estudios con alta validez
interna (estudios cuyos diseños soportan conclusiones causales) pero moderada validez exter-
na (estudios que incluyan un rango suficientemente amplio de participantes como para ser
generalizables), o viceversa, pero no ambas valideces simultáneamente. En este nivel, t́ıpica-
mente los estudios son solo cuasi experimentales (es decir, los grupo de control y experimental
no fueron asignados aleatoriamente) pero que muestran la efectividad de un programa, o son
muestras pequeñas, o los grupos no son equivalentes en el pretest, o contienen estudios de
correlación con fuertes controles estad́ısticos para evitar sesgos de selección pero las muestras
no son adecuadamente representativas de la población. Una evidencia es fuerte si los estudios
tienen alta validez interna y externa. Son diseños con ensayos aleatoriamente controlados,
multisitios, en gran escala, y sin evidencia contradictoria.

En el estudio presentado en este trabajo la muestra no es pequeña pues participaron 469
estudiantes, que conforman todos los 15 cuartos básicos de todas las 11 escuelas municipa-
lizadas de una comuna vulnerable, y que realizaron 203.782 ejercicios en el año. Por cada
ejercicio se tiene el registro si respondió correctamente o no, el número de intentos hasta
lograr responder todo el ejercicio correcto en el caso de ejercicios con retroalimentación, el
tiempo demorado, y el porcentaje de correctas dentro del ejercicio en el caso de ejercicios sin
retroalimentación. Realizamos dos tipos de comparaciones. Por un lado está la comparación
con otras asignaturas (lenguaje y ciencias) en los mismos cursos y con los mismos profesores,
y por otra parte está la comparación con otras comunas del mismo grado de vulnerabilidad.
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En lugar de pretest se cuenta con el SIMCE de la escuela del año pasado. Por lo tanto, puede
argumentarse que la muestra es representativa de escuelas urbanas vulnerables y los resulta-
dos son generalizables a ese tipo de escuelas. La mayor debilidad es la asignación no aleatoria
de cursos. Idealmente podŕıa haber habido más comunas, y algunos cursos de esas comunas
con ejercitación y otras no. Por lo anterior, el estudio reportado aqúı es cuasi experimental
y entonces la evidencia lograda puede calificarse como moderada.

Una dificultad del análisis de los SIMCEs es que no se tiene el puntaje de cada estudiante.
Sólo se dispone del puntaje promedio de cada curso. Por esta razón, en lo que sigue usamos la
variación SIMCE de un curso, que definimos como la diferencia entre lo que ese curso obtuvo
en el SIMCE en el año 2011 con el que obtuvo la escuela a la que pertenece el curso pero en
el año 2010. Es importante destacar que son diferentes alumnos, de diferentes generaciones,
y que comparamos un curso con el promedio de su escuela en el año anterior.

La variación SIMCE de matemáticas para escuelas municipales de la comuna de Lo Prado
fue de 16,27 puntos, que es mayor que la variación de todas las escuelas del páıs. Esta
variación se obtiene promediando las variaciones de los puntajes por escuela. Sin embargo,
algunas escuelas tienen menos alumnos, por lo que el promedio simple de las escuelas no es
el más representativo. Si consideramos este efecto y sacamos el promedio ponderado por la
proporción de alumnos de cada escuela respecto a todos los alumnos de la comuna, entonces la
variación SIMCE de matemáticas es realmente de 19,15 puntos. Este promedio corresponde
al promedio si lo hubiéramos obtenido promediando el puntaje alumno por alumno. Este
aumento de 19,15 puntos es más de tres veces la subida histórica del SIMCE de matemáticas
del páıs que fue de 6 puntos (Ministerio de Educación, 2012), y es más que la importante
subida de 8 puntos del SIMCE de matemáticas de las escuelas vulnerables del páıs con nivel
socioeconómico “medio bajo” a la que pertenecen 10 de las 11 escuelas analizadas.

Es importante destacar que la subida lograda del SIMCE es estad́ısticamente significativa.
Aún más la diferencia entre la media de la variación del SIMCE del páıs con la media
de la variación del SIMCE de los 392 estudiantes de Lo Prado que dieron la prueba es
estad́ısticamente significativa con un p-valor prácticamente nulo. Esta medida de significancia
concuerda con la del Ministerio de Educación (2012) en la que establece que 4 puntos de
diferencia son ya estad́ısticamente significativos para cuando se tiene 200 o más estudiantes.
Lo mismo ocurre al comparar con los 8 puntos de la variación en el SIMCE del sector medio
bajo. Es decir la subida del SIMCE es estad́ısticamente mayor que la del páıs y la del sector
de la misma vulnerabilidad.

Es muy ilustrativo comparar los resultados de las escuelas de la comuna de Lo Prado con
la de Pudahuel, una comuna vecina y que años atrás eran ambas parte de una sola comuna.
En Pudahuel sólo consideramos escuelas urbanas, que son las similares a las de Lo Prado. El
gráfico 4.1 muestra la distribución de vulnerabilidad de las escuelas municipales de la comuna
Lo Prado y las escuelas municipales no rurales de la comuna de Pudahuel, que se tomará
como control. Los t-Test para muestras independientes realizados no rechazan que tengan
distribuciones diferentes. Promediando las fracciones de las categoŕıas de vulnerabilidad con
respecto al total de las matŕıculas no se encontró evidencia de que fueran distintas en ninguna
de ellas. Además, 10 de las 11 escuelas de Lo Prado están catalogadas de Nivel Socioeconómico
(NSE)“medio bajo”según el Ministerio y la restante (Escuela Básica Sor Teresa de Los Andes)
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tiene NSE “medio”, que es bastante similar a lo que ocurre en Pudahuel, donde 12 de las 14
escuelas tienen NSE “medio bajo” y las otras dos (Escuela Básica Estrella de Chile y Escuela
Básica Antilhue de Pudahuel) tienen NSE “medio”.

Figura 4.1: Distribución de vulnerabilidad para las escuelas de Lo Prado y las escuelas urbanas
de Pudahuel.

La variación promedio del SIMCE de matemáticas de las escuelas de Lo Prado fue de
19,15 correspondiente a 392 alumnos que dieron la prueba SIMCE y en Pudahuel fue de
12,5 correspondiente a 790 alumnos. La diferencia es estad́ısticamente significativa con p-
valor <0.0005. Es decir, la subida en Lo Prado es mayor a la experimentada por la comuna
hermana de Pudahuel. Estos análisis confirman el resultado de que el aumento en matemáticas
es real y muy por sobre la subida histórica en todo el páıs, es mayor que el aumento en otras
comunas similares y, muy en particular, el aumento es superior al de la comuna vecina de
Pudahuel con la cual hay muchas caracteŕısticas comunes.

Por otra parte, el aumento (ponderado) del SIMCE de matemáticas de la comuna de Lo
Prado fue 19,15, que es mucho mayor que el aumento (ponderado) del SIMCE de ciencias de la
comuna que fue de 9,66 y que la variación (ponderada) del SIMCE de lenguaje para escuelas
de la comuna que fue de -3,35. Es importante observar que la estrategia de ejercitación en
ĺınea sólo se implementó en matemáticas. En lenguaje se hab́ıa implementado hace tres años
otro tipo de estrategia, y en ciencias otra distinta pero más reciente.

Existe la posibilidad que el aumento del SIMCE de matemáticas se deba principalmente
al aporte de los docentes. Dado que en todos los casos es el mismo docente que hace clase
en cuarto de las tres asignaturas, si el efecto es por caracteŕısticas particulares del docente,
se esperaŕıa entonces que cursos con mejor variación del SIMCE de matemáticas entonces
también tuvieran mejor variación en los SIMCEs de lenguaje y ciencias. Por el contrario, si la
mejor variación no es simultánea en las tres asignaturas entonces la subida en matemáticas
no es solamente efecto del profesor. Una forma de testear estad́ısticamente esta hipótesis es
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medir la independencia de las variaciones o si existe alguna correlación en los 15 cursos entre
el comportamiento de matemáticas con el de lenguaje y ciencias. Los resultados del test de
Pearson arrojan correlaciones positivas y estad́ısticamente significativas entre la variación en
matemáticas y leguaje, entre lenguaje y ciencias, pero no entre matemáticas y ciencias. Estos
test descartan entonces que la subida del SIMCE sea exclusivamente efecto del docente.

Similarmente se puede testear el efecto de la escuela. Es decir, testear si son ciertas escuelas
las que variaron satisfactoriamente los tres SIMCEs simultáneamente y las otras bajaron los
tres SIMCES simultáneamente, o si realmente las variaciones de los SIMCES en cada escuela
son independientes. El test arroja los mismos resultados y por lo tanto podemos descartar
que el aumento del SIMCE sea exclusivamente efecto de la escuela y su equipo de gestión.

Es también importante ver el efecto de las docentes a cargo del laboratorio. Son dos
docentes que se haćıan cargo de los 11 laboratorios, trasladándose de uno a otro para atender
los cursos durante las sesiones. La variación SIMCE en matemáticas lograda por la docente
1 fue de 20,14 puntos lo que corresponde a 7 cursos, mientras que la variación lograda por la
docente 2 es de 18 puntos, correspondiente a 8 cursos. El t-Test para muestras independientes
arroja que no se puede rechazar la igualdad de las medias. Es decir, la subida del SIMCE es
estad́ısticamente similar para una docente a cargo del laboratorio que para la otra.

Si bien existe un gran efecto en matemáticas que no se explica exclusivamente por efecto
profesor o escuela, queda por ver qué puede haberlo causado. Dado que en todas las escuelas
de la comuna Lo Prado se implementó la estrategia de ejercitación en ĺınea con dos sesiones
semanales, es esperable que esta haya tenido efecto en los aprendizajes. Una prueba intere-
sante es ver el impacto de la cantidad de ejercitación. Se esperaŕıa que los cursos que más
ejercitan probablemente logren mejor variación del SIMCE en matemáticas. El gráfico 4.2
muestra la variación del SIMCE matemática en los 15 cursos de las escuelas municipales de
la comuna, en función del número de ejercicios en ĺınea modo tarea (con retroalimentación
inmediata) entre Marzo y principios de Octubre del 2011. En total se realizaron 185.413
ejercicios con retroalimentación inmediata. Para este estudio se sacaron los ejercicios con
errores matemáticos (en enunciado o respuesta) detectados en un análisis posterior. También
se sacaron casos en el que el estudiante respondió en menos de 3 segundos aśı como los casos
en que el estudiante respondió en un tiempo menor al de la media del tiempo de respuesta
del ejercicio menos dos desviaciones estándares. Tal como se aprecia en el gráfico existe una
correlación positiva, de 15,3 puntos de aumento del SIMCE por cada 100 tareas extras en
ĺınea realizadas por alumno. Es decir por cada 12 tareas mensuales adicionales por alumno el
curso sube 15,3 puntos SIMCE. El resultado es estad́ısticamente significativo con un p-valor
de 0,029.

Durante el periodo de Marzo a Octubre cerca de un 20 % de todos los ejercicios reali-
zados fue sin retroalimentación inmediata. Esos son ejercicios en ĺınea para evaluación, en
el que no se le da retroalimentación inmediata al estudiante. Solo después de terminada
la serie de ejercicios el docente puede anunciar los resultados. Es interesante observar que
también hay correlación estad́ısticamente significativa entre el número de ejercicios realiza-
dos sin retroalimentación inmediata y la variación del SIMCE. Sin embargo, los cursos que
hicieron más ejercicios con retroalimentación inmediata también hicieron más ejercicios sin
retroalimentación, por lo que no podemos determinar el efecto aislado de realizar ejercicios
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Figura 4.2: Variación del SIMCE de matemáticas de cada curso de Lo Prado en función del
número de ejercicios modo tarea (con retroalimentación) realizados desde Marzo a la primera
semana de Octubre, justo antes de la fecha del SIMCE.

sin retroalimentación.

4.6. Conclusiones

Analizados los registros correspondientes a los 203.782 ejercicios realizados en el año 2011
por los 469 estudiantes de 15 cursos de cuarto básico de todas las 11 escuelas municipales
de una comuna vulnerable de nivel socioeconómico medio bajo, puede concluirse que a más
ejercicios realizados con retroalimentación inmediata mayor es el aumento del SIMCE de los
cursos correspondientes. Es importante observar que no está registrado en este conteo ningún
indicador de desempeño, como la tasa de ejercicios realizados con pocos errores, tiempos de
respuesta u algún otro indicador de desempeño. Si bien esa información es muy importante,
el resultado reportado aqúı es solo por el efecto de ejercitar, semana a semana, durante
todo el año, pero previo a dar la prueba SIMCE. Dada las comparaciones realizadas, puede
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asegurarse que existe un efecto estad́ısticamente significativo de la ejercitación en la posterior
variación del SIMCE. Este efecto es adicional al efecto del docente, al del docente a cargo del
laboratorio y al de la gestión de la escuela. Esto no quiere decir que estos otros factores no
sean importantes y que no afecten los resultados SIMCEs. Sin embargo, independientemente
de su influencia, ejercitar más también produce una diferencia estad́ısticamente significativa
que se traduce en un aumento mayor en el SIMCE.

Existen varios factores que en un futuro seŕıa deseable abordar. Por una parte está el
efecto del docente, que es quizás el más importante. Seŕıa muy importante investigar qué
rasgos de su personalidad y estrategia de enseñanza tienen mayor efecto en el aprendizaje de
los alumnos. Esta componente cŕıtica tampoco se ha registrado en los docentes a cargo de
los laboratorios y que dan ayuda personalizada a los estudiantes con mayores dificultades.

Otros aspectos importantes a investigar son la estrategia de ejercitación, el tipo de ejer-
cicios y la cobertura de los contenidos del curŕıculo. Además están los efectos de respuestas
al azar, largo de las sesiones, explicaciones a toda la clase, copia, ayudas personalizadas,
coordinación con clase, repaso, intensidad del reforzamiento a los estudiantes más débiles, in-
tensidad de uso de alumnos monitores, proporción de ejercicios sin retroalimentación versus
con retroalimentación, intensidad de uso de sistema alerta que detecta estudiantes en dificul-
tades, y el efecto de los diferentes tipos de interfaz empática que alientan a los estudiantes
a realizar más ejercicios. También seŕıa importante comparar el efecto de ejercitar con un
sistema en ĺınea versus solamente en papel. Por otra parte, el sistema en ĺınea implementado
es del tipo que asegura el avance homogéneo de toda la clase, en que los docentes monitorean
el avance, apoyan a los con más dificultad, y donde los que terminan los ejercicios pasan a
ser ayudantes de sus pares. Otros sistemas promueven la ejercitación autónoma, al propio
ritmo, y es usual que si bien los estudiantes están todos sentados al lado, cada uno está sin
embargo en una parte del curŕıculo que puede ser muy diferente a la de sus compañeros.
Seŕıa muy interesante comparar el efecto de ambos tipos de sistemas de ejercitación: los más
colaborativos y solidarios, versus otros más autónomos.

Dada la tendencia actual de auge de libros electrónicos, que ya se venden más que los
impresos, y los planes en varios páıses que están reemplazando los textos escolares por textos
escolares electrónicos, se espera que en el futuro cercano en el páıs también se descontinuará el
uso textos en papel y comenzará el uso de textos electrónicos. Esto permitirá registrar todas
las respuestas y acciones de los estudiantes. Por lo tanto, se abre una enorme oportunidad
de profundizar este tipo de estudios, averiguar los factores cŕıticos que tienen mayor efecto,
y rediseñar actividades e intervenciones de manera de asegurar un mayor aprendizaje.

91



Caṕıtulo 5

Conclusiones y Trabajo Futuro

5.1. Conclusiones

En este trabajo de memoria hemos podido estudiar diversos problemas asociados a la
educación, desde un punto de vista matemático. En primer lugar, vimos que con la informa-
ción que ya se está almacenando hoy en d́ıa en algunas escuelas vulnerables, y mediante el
uso de técnicas de Mineŕıa de Datos, se pueden comenzar a predecir los desempeños de los
alumnos logrando niveles de acierto superiores a los de otros predictores simples que emulan
en cierta forma lo que hace un profesor normalmente. Si bien, todav́ıa la complejidad de la
captura de datos en el sector educacional es alta, el uso de estas tecnoloǵıas es bajo y el
almacenamiento de datos es mucho menor que en la banca o bolsa de valores (Manyika et al.,
2011), los sistemas de ejercitación en ĺınea, tutores inteligentes y el próximo reemplazo de los
textos por textos electrónicos generarán una gran explosión de la cantidad de información
relevante recopilada. El mayor detalle y frecuencia en la captura de datos junto a los métodos
predictivos estudiados, pueden efectivamente ser usados para mejorar y optimizar el proceso
de aprendizaje de los alumnos.

Introdujimos la medida de bondad de predicción de Kolmogorov-Smirnov (KS), que es
interesante desde puntos de vista teóricos y prácticos. Si bien es mayormente utilizada en
la inducción de árboles de decisión, en este trabajo además de ello, se vio que es útil para
medir los aciertos de cualquier otro método de predicción, lo que permitió obtener resultados
uniformes y comparar de mejor manera.

Observamos además, que entre todos los métodos estudiados no existe uno que obtenga
los mejores resultados de la predicción en todos los contenidos, sino que en cada caso hay un
método distinto que logra la mejor predicción. De todas formas, los métodos de factorización
obtienen el mayor de KS en la mayoŕıa de los casos, aunque presentan una desventaja frente a
los métodos de clasificación, ya que no pueden predecir los puntajes de alumnos o preguntas
que no tengan datos previos, también llamado problema de “cold-start”. Los métodos de
clasificación por otra parte, lograron dar una predicción a este tipo de casos sin variar mucho
los resultados.
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Se logró también, con la técnica de factorización de tensores, predecir puntajes al nivel
de cada alumno, en cada ejercicio en cada mes del año con un nivel de acierto bastante
bueno. Esta vez, los errores medidos a partir de la ráız del error cuadrático medio (RSME)
fueron más bajos que los de otros predictores simples, sin embargo las diferencias con uno
de ellos no fueron significativas. Por ello, se propusieron modificaciones a la factorización de
tensores, más espećıficamente, variantes del problema de optimización que utiliza. La primera,
corresponde a la inclusión de variables de confianza o credibilidad de cada observación, lo
cual, si bien no mejoraron mucho los resultados, permitió de manera efectiva identificar casos
extraños y ser menos ponderados en el análisis de manera automática. Esto permitió detectar
ejercicios extraños gracias a sus altas frecuencias dentro de los datos con menor confianza. La
segunda variante, integró los tiempos de respuesta, agregando mayor información al método,
con el fin de mejorar la detección de los casos raros y mejorar los resultados de la predicción.
No obstante, la gran variabilidad y al parecer la falta de patrones claro de los tiempos de
respuesta generó dificultades para ajustar el modelo a los datos de entrenamiento y a la
predicción misma.

Por otra parte, aprovechamos la metodoloǵıa de los árboles de decisión para crear, según
lo investigado, la primera red causal entre contenidos de matemática. Esta estructura se cons-
truyó con los patrones en la causalidad del desempeño en unos contenidos sobre el desempeño
en otros en base a datos emṕıricos del proceso de aprendizaje de los alumnos, considerando
las estrategias y procesos psicológicos que experimentan, que no es necesariamente la misma
que se constituye de acuerdo a relaciones teóricas o bajo la lógica de conceptos preconcebidos.
Contar con un instrumento como éste, que detalla las interacciones reales causales entre las
distintas componentes del curŕıculo a medida que los estudiantes van aprendiendo, significa
una enorme oportunidad para el diseño curricular y la planificación de clases. Aśı, se incor-
pora un elemento que es de suma importancia y que sin embargo ha estado normalmente
ausente: la evidencia emṕırica del fenómeno psicológico y social del aprendizaje efectivo en
las aulas.

Además se encontró una representación visual de los resultados apropiada para una com-
prensión rápida de los patrones encontrados, orientada especialmente a gente a la que le pueda
ser útil esta información, pero no esté interiorizada en las técnicas de Mineŕıa de Datos uti-
lizadas, como profesores y directores de escuelas, o autoridades del Ministerio de Educación
y gente encargada de diseñar el curŕıculo nacional.

El más de medio millón de ejercicios contestados que se analizó, arrojó la importancia y
centralidad de los contenidos asociados al eje de Números. Ellos en general, lograron no tan
solo ser buenos predictores de otros contenidos de Números, sino también de los otros dos
ejes. Los contenidos dentro de este eje más destacados, por sus fuertes conexiones causales
con varios otros contenidos tanto en modo prueba como tarea, fueron cálculo mental y escrito
con números naturales, resolución de problemas con operaciones y valor posicional de d́ıgitos.
Esto coincide con las ideas de expertos que diseñaron los Common Core State Standards
Initiative (2011), que utilizan como ideas centrales los contenidos de Números. Por otro lado,
en los mapas con distintas intensidades de grises se pudo visualizar los valores KS entre
todos los contenidos, arrojando la existencia de contenidos que en general fueron más fáciles
de predecir por muchos otros contenidos, representadas como columnas oscuras en el mapa, y
análogamente, las filas oscuras evidenciaron la presencia de contenidos que en general lograron
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predecir el desempeño de muchos otros con un alto KS.

Por último, se encontró un resultado nuevo respecto del uso de laboratorios TIC y sistemas
computacionales de ejercitación en ĺınea de forma masiva. A partir de los datos analizados en
este trabajo, se concluyó que a mayor cantidad de ejercicios realizados con retroalimentación
inmediata, mayor es el aumento del SIMCE de los cursos correspondientes. Notamos que
este resultado es independiente de cómo fueron respondidos tales ejercicios, de sus puntajes y
tiempos de respuesta. Simplemente el hecho de ejercitar, semana a semana, durante todos los
meses del año previos a la prueba SIMCE genera tal efecto estad́ısticamente significativo sobre
la variación de los puntajes obtenidos en dicho test, al compararlos con el año anterior, donde
no hubo tal entrenamiento por parte de los alumnos. Este efecto es adicional e independiente
de los efectos del docente, del docente a cargo del laboratorio y de la administración de la
escuela.

Como hemos visto, la tencoloǵıa aplicada en educación a través de los sistemas descritos
en este trabajo, trae consigo grandes desaf́ıos matemáticos, que tienen un gran interés prác-
tico como rediseñar actividades, curŕıculo y evaluaciones de manera de asegurar un mayor
aprendizaje por parte de los alumnos.

5.2. Trabajo Futuro

En primer lugar seŕıa interesante buscar una solución al problema de “cold-start” que
presentan las técnicas de factorización de matrices y tensores. Se trata de una complicación
bastante común en el contexto de los sistemas recomendadores por lo que existe un alto
interés por resolverla. Preisach et al. (2010) y Gantner et al. (2010) proponen algunas ideas,
sin embargo, habŕıa que probarlas en el contexto educacional y todav́ıa queda mucho margen
de mejora.

En relación a las variantes presentadas a estos métodos, queda propuesto lograr que las
variables de confianza ponderen con valores más bajos los casos extraños, ya sea ajustando
mejor los parámetros o con otra función de penalización, para encontrar mejores resultados.
También seŕıa útil hacer algún tipo de pre-procesamiento a los tiempos de respuesta o incor-
porarlos sin que se trate de predecirlos simultáneamente con los puntajes, pues ello aumenta
la complejidad del problema.

Por otro lado los métodos de clasificación, que en general obtuvieron menores niveles de
acierto en la predicción, utilizan toda la información disponible, como tiempos de respuesta,
número de ejercicios realizados, número de intentos hasta llegar a la respuesta correcta, etc.,
e incluso pueden integrar cualquier otra variable que se considere como relevante al momento
de predecir. Es por esto que se propone buscar nuevas variables y funciones (por ejemplo,
combinaciones lineales) de dos o más de las existentes para ingresarlas al entrenamiento de
los métodos con el fin de mejorar los resultados.

El trabajo futuro contempla también verificar si los resultados obtenidos con los datos
de los 23 cursos de las 13 escuelas estudiadas en 2011 se mantienen o difieren mucho de los
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que se obtengan con los respectivos cursos de la generación 2012. También seŕıa interesante
ampliar el espectro de escuelas, de otras comunas y niveles socio-económicos, y analizar si
hay diferencias entre distintos tipos de establecimientos. Finalmente, se podŕıa extender el
análisis a otras asignaturas. Esto es válido tanto para la predicción del desempeño como para
las redes causales de contenidos.

Finalmente, en el estudio del impacto de la ejercitación en ĺınea queda pendiente tratar
medir de manera aislada los efectos del docente, del docente a cargo del laboratorio y de
la administración de la escuela. Otros factores a investigar son la estrategia de ejercitación,
el tipo de ejercicios y la cobertura de los contenidos del curŕıculo. Por otra parte, seŕıa in-
teresante distinguir entre los casos en que el alumno realmente intentó responder el ejercicio,
y en los que realizó el denominado “gaming the system”, ya que esto último claramente no
representa un verdadero entrenamiento. Además, hay que considerar las ayudas y repasos
proporcionadas por los docentes y alumnos monitores en el laboratorio, comparar con la ejer-
citación tradicional con lápiz y papel y comparar entre sistemas de ejercitación colaborativos
y autónomos.
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