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Prefacio

E

l Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) es
una institución de carácter eminentemente técnico. A lo largo de tres lustros
su actividad esencial ha sido promover la calidad de la educación mediante evaluaciones válidas, confiables y pertinentes de los aprendizajes.
Primordialmente, evalúa los conocimientos y habilidades adquiridos por los
individuos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, formales o no formales, de
los sistemas educativos. Así contribuye a la toma de decisiones fundamentadas.
De hecho, con sus servicios de evaluación atiende instituciones de educación
media superior y superior, autoridades educativas, organizaciones profesionales
y otras instancias públicas y privadas y, desde luego, al destinatario final –y el
más importante– de sus pruebas: el propio sustentante.
Con la serie Cuadernos técnicos el Centro promueve también el uso de herramientas de análisis en círculos cada vez más amplios. El propósito de estos
títulos es contribuir a elevar la calidad de la educación mexicana y fomentar una
auténtica cultura de la evaluación.
En el ámbito educativo, detectar la variabilidad de los individuos que conforman una muestra permite elaborar estrategias diferenciales para la mejora educativa, la asignación de recursos, la planeación del desarrollo, etcétera. Análisis
de clases latentes: una técnica para detectar heterogeneidad en poblaciones, cuaderno técnico
número 2, busca adentrar al lector en el conocimiento de las clases latentes, herramientas estadísticas que permiten precisamente modelar las relaciones entre
las variables observadas.
Las clases latentes de datos categóricos son un insumo medular para una
gama de estudios sociales. Aquí se explican las diferencias conceptuales entre
las variables latentes y las manifiestas, así como las métricas con que pueden
ser medidas. Se detalla, asimismo, un ejemplo del uso de la técnica para tipificar
a los candidatos a ingresar al Sistema de Educación Superior Tecnológica en
cuanto a su calidad académica.
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Presentación

E

n el ámbito de las ciencias sociales se ha generado un cuerpo amplio de
datos empíricos que presentan evidencias acerca de la heterogeneidad
de las poblaciones bajo estudio (Bauer y Curran, 2004; Muthén y Muthén,
2000). En virtud de que éstas suelen no ser homogéneas, las técnicas estadísticas que permiten la clasificación de los sujetos han tenido una importancia
medular durante muchos años.
Existen múltiples estudios para tipificar a las poblaciones; por ejemplo, se
han presentado en la literatura de investigación diferentes tipos de consumidores de alcohol (Chassin , Pitts y Prost, 2002; Bucholz et al., 2006), de
niños con patrones agresivos (Tremblay et al., 2004), de votantes en elecciones
(Pérez y Fajardo, 2001), de consumidores (Rondán, Sánchez y Villarejo, 1999)
y, en educación, algunos estudios han abordado la variabilidad presente en los
planteles educativos y en los alumnos (Cervini, 2002; Howley y Howley, 2004;
Willms, D., 2006).
En el medio educativo, detectar la variabilidad de los individuos que conforman
una muestra permite generar estrategias diferenciales para la mejora educativa, la
asignación de recursos, la planeación del desarrollo, etcétera. Asimismo, detectar
los segmentos de una población en el área educativa ayuda a contextualizar las
medidas arrojadas por instrumentos de evaluación, tales como las pruebas de
logro académico, el alcance de metas, entre otros. Finalmente permite una mejor
clasificación de los niveles de logro en las pruebas de rendimiento.
Cuando se habla de la heterogeneidad de una población se hace referencia
no a las características únicas y distintivas de un individuo u objeto, sino a
la presencia de grupos en una muestra. Cada unidad observada consiste en
un conjunto de valores; por ejemplo, si observamos los rasgos físicos de los
humanos, cada individuo tiene un valor en estatura, peso, color de piel, de
cabello, de ojos, etcétera. Si el ejemplo fuera en el ámbito educativo, la medición de un individuo podría consistir en el puntaje promedio que obtuvo en
diferentes asignaturas del ciclo escolar.
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El objetivo de las técnicas clasificatorias utilizadas en las ciencias sociales
es detectar patrones similares de respuesta para agrupar a los sujetos de una
muestra, de tal forma que los individuos de un grupo se parezcan entre sí,
pero que sean diferentes a los objetos clasificados en otro segmento, clase o
grupo. En el primer ejemplo del párrafo anterior, el objetivo de la clasificación
podría ser buscar las características distintivas de diferentes grupos étnicos;
así, agrupados como caucásicos estarían los individuos de tez blanca, cabello
rubio y ojos claros, mientras que en el grupo de los asiáticos estarían individuos con tez amarilla, cabello oscuro y ojos café oscuro. En nuestro segundo
ejemplo se buscarían grupos de estudiantes por nivel de competencia. Así, en
un grupo se ubicarían los que obtuvieron promedios superiores a 9 en todas
las materias; en otro, los estudiantes de bajos promedios. En ambos casos
observamos que los valores de las variables medidas (color de tez, de ojos y
de cabello) tienden a estar correlacionados entre sí. Debe notarse que la asociación de las variables manifiestas en ningún momento implica causalidad.
En las técnicas clasificatorias se modela la estructura de la asociación de
las variables, sin proponer relaciones de causalidad o de contribución sobre una
variable dependiente.
Tradicionalmente, la clasificación de los objetos bajo estudio se llevaba a
cabo utilizando la técnica multivariada denominada análisis de cúmulos o conglomerados (análisis de cluster). Con esta herramienta se conforman conglomerados
de objetos (escuelas, alumnos, programas de estudio…) respecto a algunos
parámetros de selección predeterminados. Un problema importante de esta
metodología es la ausencia de un criterio objetivo que guíe a los investigadores
en la determinación del número óptimo de grupos (Kaufman y Rousseeuw,
1990). Por ello, en fechas recientes, muchos investigadores han seleccionado
al análisis de clases latentes como una metodología alternativa para la clasificación
de datos, en virtud de que provee criterios menos arbitrarios para determinar
el número de grupos presentes en la población (Vermunt).

12
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El análisis de clases latentes (acl) es una herramienta estadística que permite modelar las relaciones entre las variables observadas, suponiendo que
la estructura de relaciones subyacentes es explicada por una variable latente
categórica (no observada). Esta metodología clasificatoria se basa en la estimación de probabilidades condicionales, lo que permite analizar variables
medidas en diferentes métricas, especialmente datos categóricos (Magidson y
Vermunt, 2001, 2004).
Al igual que el análisis factorial, el acl permite tanto explorar las relaciones
entre las variables como probar hipótesis acerca de las estructuras. Como
técnica exploratoria con esta herramienta estadística es posible reducir datos
en una sola variable latente que identifica la membrecía de las clases. Como
análisis confirmatorio, esta técnica puede confirmar la heterogeneidad de la
población bajo estudio, permitiendo al investigador probar sus hipótesis acerca
de la estructura de las relaciones entre las variables manifiestas.
Este cuaderno técnico introduce al lector al análisis de clases latentes de
datos categóricos, los cuales son un insumo medular para una extensa gama
de estudios sociales. En el capítulo i se explican las diferencias conceptuales
entre variables latentes y variables manifiestas, así como las métricas en que
pueden ser medidas.
En los capítulos ii y iii se presentan las herramientas estadísticas que permiten estudiar la variabilidad de los individuos de una población, dando énfasis
al modelo de análisis de clases latentes como una herramienta para tipificar
los objetos bajo estudio.
En el capítulo iv se detalla un ejemplo del uso de la técnica para tipificar
a los candidatos para ingresar al Sistema de Educación Superior Tecnológica
en cuanto a su calidad académica (variable latente definida para el ejemplo).
Finalmente, en el anexo se presenta una información complementaria respecto a las variables categóricas y algunas de las operaciones que se pueden
realizar con este tipo de datos.

Análisis de clases latentes. Una técnica para detectar heterogeneidad en poblaciones

13

Capítulo I.
Variables observadas y variables latentes

E

n las ciencias sociales, buena parte de las variables de interés en la disciplina
no pueden ser observadas de manera directa. Por ejemplo, no podemos
obtener una medición directa de la felicidad, el racismo, la inteligencia, la calidad de un docente o del capital cultural de una familia. A estas variables que
no pueden ser medidas directamente se les denomina variables latentes y su valor
depende de las variables observadas o manifiestas. Las variables manifiestas pueden
ser medidas a través de instrumentos como las preguntas de una encuesta,
los reactivos de un examen o las observaciones directas que se realicen del
comportamiento de los individuos (como los registros que reportan el tiempo
que duró una conducta o la frecuencia con la que ésta se presentó en un lapso
determinado).
En el ámbito educativo, un ejemplo de variable latente es la habilidad verbal
de un estudiante. Esta variable no puede ser medida directamente, por lo que
se toma su valor dependiendo de la ejecución que tenga el alumno en una
prueba con reactivos que exploren sinónimos, antónimos y analogías.
En la representación gráfica de los modelos con variables latentes, las variables observadas se representan con rectángulos; las variables latentes, con
óvalos, y la dirección de la relación, con flechas rectas (figura 1).
Figura 1. Ejemplo de un modelo latente

Variable latente
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Los análisis en los que se incorporan variables latentes tienen como finalidad
detectar si las relaciones entre las variables manifiestas (dependencias) pueden
ser explicadas por una o más variables latentes. De esta forma, los análisis de
este tipo reducen el número de variables de un estudio y definen las relaciones
entre las variables observadas.
Una variable latente (figura 1) explica las relaciones que mantienen las variables observadas, de forma que representa la fuente o causa “verdadera” de
la asociación. Si esta variable puede ser caracterizada, entonces al controlarla
se desvanecerá la asociación entre las variables observadas. En el ejemplo
anterior, “la habilidad verbal” explica las relaciones entre los reactivos de la
prueba. Los estudiantes de mayor habilidad tendrán probabilidades altas de
contestar más reactivos del examen, mientras que los estudiantes con poca
habilidad tenderán a fallar en más reactivos.

Métrica de las variables
Los métodos estadísticos que brindan la posibilidad de analizar datos para
comprender la variabilidad de un fenómeno se han venido perfeccionando
a través de los años. De hecho, estos métodos orientados a responder una
gama extensa de preguntas de investigación tratan, generalmente, con variables
que fueron medidas en diferentes métricas; es decir, pueden ser variables categóricas (si a las observaciones se les dio una etiqueta que las agrupa como
“frecuente” o “infrecuente”) o numéricas (cuando cada observación tomó un
valor numérico que representa diferentes magnitudes del atributo que se mide).
Las variables numéricas permiten utilizar un número amplio de herramientas
estadísticas para describir la variabilidad que capturan. Generalmente, con estas
variables se pueden calcular medidas de tendencia central y de dispersión que
describen los datos. Por su lado, las variables categóricas permiten describir
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puntualmente las características que tienen los individuos que están agrupados
en una categoría, y reportar el número o proporción de observaciones que se
encuentran en cada segmento o grupo. Por ejemplo, se pueden identificar las
habilidades y conocimientos que poseen los estudiantes que obtuvieron en
una prueba un nivel de desempeño satisfactorio o sobresaliente y reportar la
proporción de estudiantes que están en cada uno de estos niveles.
La métrica de las variables determina las preguntas de investigación que
pueden ser planteadas y los métodos estadísticos que deben usarse para darles
una respuesta.
Dado que las ciencias sociales estudian una gran diversidad de constructos
que no pueden ser medidos de manera directa, el uso de los modelos latentes
se ha ido diseminando. En estos modelos, el valor de la variable latente (no
observada) se deriva de la información de las variables manifiestas, capturada
generalmente por instrumentos de medición: cuestionarios, encuestas, exámenes
o registros observacionales.
Los modelos latentes asumen que las respuestas en las variables manifiestas
son el resultado de la posición en la variable latente y que las relaciones entre los
datos observados desaparecen una vez que se introduce la variable latente en el modelo.
Actualmente, existen diversos modelos que incorporan variables latentes.
Todos parten de los mismos supuestos y se diferencian por la escala de medición de las variables modeladas. Su selección debe basarse tanto en la métrica de
las variables observadas como en el nivel de medición (continuo o categórico)
que se asuma en las variables latentes. En la tabla 1 se muestra una clasificación
de los modelos básicos que incorporan variables latentes. De estos modelos
existen ampliaciones que incorporan medidas repetidas o modelos con variables
observables mixtas (continuas y categóricas).
Una clara exposición sobre estos modelos puede encontrarse en el libro de
Bartholomew et al. (2002, caps. 6-9). En el siguiente capítulo sólo se expondrá
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el modelo de clases latentes y, en los subsecuentes, las extensiones de este
modelo que fueron utilizadas en los tres estudios sobre el comportamiento
de riesgo juvenil.
Tabla 1. Clasificación de modelos con variables latentes
de acuerdo con los niveles de medición
Variables manifiestas

Variables
latentes

18

Continuas
Categóricas

Continuas

Categóricas

Análisis factorial
(Factor analysis)

Análisis de rasgo latente
(Latent trait analysis)

Análisis de perfil latente
(Latent profile analysis)

Análisis de clases latentes
(Latent class analysis)
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Capítulo II.
Análisis de clases latentes

Modelos latentes

E

n gran parte de los trabajos de las ciencias sociales la población bajo estudio no es homogénea y los sujetos podrían agruparse de acuerdo con
varias características que comparten entre sí. En estas disciplinas una herramienta clasificatoria tradicional es la de los modelos de cúmulos, como el
análisis de cluster con K-medias. Estos modelos basan la clasificación de las
observaciones (por ejemplo, de individuos) en algoritmos que consideran,
como medida de proximidad, la distancia de un objeto a otro (generalmente
estimando distancias euclidianas).1 En estos análisis de agrupamiento no existen
estimadores estadísticos que permitan evaluar modelos con un número diferente de grupos, por lo que el investigador tiene que determinar en cuántos
segmentos puede dividirse la población (Kaufman y Rousseeuw, 1990; Everitt,
Sabine y Morven, 2001).
Además de los modelos que estiman distancias entre los objetos, para detectar la heterogeneidad de una población suelen utilizarse modelos que incorporan variables latentes discretas que clasifican a los objetos de acuerdo
con la probabilidad de presentar un patrón de respuesta determinado, por
lo que en cada clase o segmento de la población se incorporan a los objetos
con alta probabilidad de tener un patrón o vector de respuesta similar. Estos
modelos probabilísticos tienen la ventaja de estimar criterios menos arbitrarios para identificar el número de grupos presentes en una muestra. Es decir,
estiman parámetros que permiten seleccionar el modelo que mejor ajusta a
los datos (Wolfe, 1970; McLachan y Peel, 2000; Vermunt y Magidson, 2002).
Diversos modelos de agrupamiento latente se emplean para dar respuesta a
diferentes preguntas de investigación. De manera general, estas herramientas
analíticas podrían agruparse en tres vertientes:

1

La distancia euclidiana entre dos puntos es la longitud del camino que los conecta.
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1. Análisis de clases latentes (latent class analysis). Estudian la variabilidad del comportamiento de los individuos de una población; son útiles para detectar
tipologías.
2. Modelos factoriales discretos o análisis factorial con clases latentes (latent class factor
models). Sirven para reducir el número de variables en un estudio, o bien
para analizar las relaciones estructurales de un conjunto de variables que se
asume provienen del mismo dominio (McLachlan y Peel, 2000; Magidson
y Vermunt, 2001).
3. Modelos de regresión latente o análisis de regresión con clases latentes (latent regression
analysis). Permiten detectar la contribución diferencial de las variables independientes, condicionadas a su pertenencia a una clase o segmento de
la población. En estos análisis se pueden detectar efectos dependientes
o independientes de las clases (Wedel y De Sarbo, 1994; Vermunt y Van
Dijk, 2001).
Los modelos denominados análisis de clases latentes se explicarán con detalle más adelante, en virtud de que son una herramienta de gran utilidad para
detectar el número de segmentos o grupos presentes en las poblaciones que
sustentan los exámenes de logro educativo.

Análisis de clases latentes
El análisis de clases latentes (acl) fue reportado por primera vez por Lazarsfeld (1950) como herramienta para construir una tipología en el análisis de un
conjunto de variables dicotómicas. Años después, Lazarsfeld y Henry (1968)
continuaron utilizando un modelo latente en un estudio sobre actitudes para
determinar la presencia de diferentes grupos entre los sujetos observados.
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Leo Goodman (1974) logró que los modelos de clases latentes pudieran
aplicarse en una mayor diversidad de estudios, desarrollando un algoritmo
para obtener las estimaciones por máxima verosimilitud. Él propuso la extensión del modelo para variables manifiestas politómicas y realizó importantes
mejoras para la identificación de los modelos.
El acl permite detectar la heterogeneidad de una población identificando
el menor número posible de grupos presentes en el universo que se estudia.
En el análisis de clases latentes se propone que una variable discreta no-observada (latente) describe las relaciones entre las variables manifiestas.
Diversos investigadores (Agresti, 2002; Bartholomew et al., 2002; Hagenaars, 1990; McCutcheon, 1987; Vermunt, 2003 y 2004) han resaltado algunas
de las bondades de los modelos de clases latentes:
• Reducen la complejidad de los datos identificando un número pequeño de
variables (clases latentes) que son suficientes para explicar las relaciones
entre las variables manifiestas.
• Explican las relaciones “verdaderas” entre variables observadas. Se dice
que las variables no-observadas (latentes) explican relaciones “verdaderas”,
ya que al incorporarlas en los modelos controlan diversas fuentes de error
tales como casos ausentes, variables omitidas, correlaciones entre las observaciones, etcétera.
• Permiten estimar la probabilidad que tiene cada uno de los participantes de
pertenecer a una de las clases latentes.
• Analizan datos categóricos en las escalas en que fueron medidos, sin requerir transformaciones para lograr normalidad multivariada.
El acl puede servir como una herramienta exploratoria que evalúa el ajuste
de modelos con diferente número de clases. Se utiliza también para confirmar
hipótesis respecto a la estructura latente de un conjunto de variables, hipótesis
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relativas al tamaño de los grupos o clases, o bien, hipótesis sobre relaciones
específicas entre las variables manifiestas. Para un mayor detalle sobre las posibles relaciones que se pueden asumir entre las variables manifiestas y la variable
latente consúltese el artículo “Análisis de clases latentes”, de Goodman (2002).
De acuerdo con Bartholomew et al. (2000, p. 236-237) en el análisis de clases latentes se asume que:
• Cada participante de una muestra aleatoria pertenece sólo a una de las clases latentes detectadas.
• La probabilidad de dar una respuesta a un ítem particular es la misma para
todos los individuos que comparten la membrecía de una clase, pero diferente a la de los individuos que pertenecen a una clase diferente.
• Dada la pertenencia de un individuo a una clase latente, sus respuestas a
cada uno de los ítems son condicionalmente independientes.
Hoy, gracias al desarrollo de importantes algoritmos que pueden llevar a
cabo diversos paquetes estadísticos comerciales, el acl se ha extendido en
virtud de que permite tener criterios menos arbitrarios para la selección del
número de grupos en la población y porque permite incorporar en el análisis
variables con diferentes escalas de medición. Por ello, esta herramienta clasificatoria se ha convertido en un método versátil y preciso que permite dar
respuesta a importantes preguntas sobre variabilidad.

Análisis de clases latentes (básico o estándar)
El acl básico es usado generalmente como un método analítico que permite
identificar el menor número posible de clases latentes que son suficientes para
explicar las relaciones entre las variables observadas o manifiestas que pueden
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reportar datos dicotómicos, politómicos, nominales, ordinales, o bien combinaciones de variables en diferentes escalas de medición.
Un supuesto muy importante que subyace en el análisis de clases latentes
básico es el de independencia local (Lazarsfeld y Henry, 1968). Si al incluir una
variable latente en el análisis, las correlaciones entre las variables observadas
son cercanas a cero, se dice que las variables manifiestas son independientes localmente. Esta condición es un método relevante para determinar si las
relaciones de un conjunto de variables observadas son espurias, es decir, si
desaparecerían al incorporar una variable no-observada (McCutcheon, 1987).
Notación del modelo
Antes de formalizar el análisis de clases latentes explicaremos la notación empleada con más frecuencia en el área para plantear los modelos. El símbolo π
se utiliza para referir probabilidad. La letra X denota en general una variable
latente; el sufijo t, las categorías de la variable latente, y T, el total de clases o
categorías de la variable latente.
De esta forma π ( Xt ) representa la probabilidad de que un individuo seleccionado aleatoriamente pertenezca a la clase latente t ( t= 1, 2,...,T ). Esta
probabilidad es equivalente a decir que π ( Xt ) es la proporción de individuos
que pertenecen a la clase latente t.
Cada una de las variables observadas puede ser denotada con una letra del
alfabeto y un sufijo que indicará su nivel o categoría de respuesta. Cuando
se utiliza una línea vertical entre las variables ( | ) se indica una probabilidad
condicional. En π ( yi|Xt ) se denota la probabilidad de tener el valor i en la
variable y, dada la pertenencia a la clase t de la variable X.
Se denota π( y1 y2 y3 y4|Xt ) a la probabilidad conjunta de una serie de
valores de respuesta, dada su pertenencia en la clase t de la variable latente X.
En la figura 2 se muestra la representación gráfica del modelo latente básico.
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Como puede observarse, asumimos que las variables manifiestas o indicadores ( y1 y2 y3 y4 ) son mutuamente independientes, dada su membrecía en
una clase latente (X). Nótese que en este modelo la variable latente no está
influida por ninguna variable. A las variables que no reciben la influencia de
otras variables se les suele dar el nombre de variables exógenas, mientras que
a las variables que son impactadas por otras variables se les llama endógenas.
Figura 2. Representación gráfica de un modelo
de clases latentes básico
X

y1

y2

y3

y4

En el acl la variable X del modelo gráfico es una variable latente categórica
nominal. Asumiendo que cada variable manifiesta es una variable categórica que
puede tener el valor de 0 o 1, podemos tener diferentes patrones de respuesta
a los que comúnmente se les denomina vector. Así, de las variables y1...y4,
podríamos tener un vector de respuesta como 0001, el cual refleja que un
sustentante tuvo valores de 0 en y1, y2 , y3, y de 1 en la variable y4. Este vector
de respuesta es una función de dos probabilidades:
• La probabilidad de que el individuo pertenezca a una clase de la variable
latente.
• La probabilidad de que en cada variable manifiesta obtenga el valor 0 o 1,
dado la pertenencia a la clase latente.
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El supuesto de la independencia local, en el que las variables están asociadas a
través de la variable latente que las explica, es muy importante: permite estimar
la probabilidad conjunta del vector de respuestas, dada la pertenencia a la clase
latente, como el producto de las probabilidades de cada respuesta.
Formalmente, el modelo de clases latentes para variables categóricas se
puede escribir de la siguiente manera:
T

π ( Yi = y ) =

J

Σ π(X =t)Ππ(Y =y |X =t)

t=1

i

j=1

ij

j

i

Donde:
Yi indica el vector de respuesta del caso i.
Yij indica la respuesta del caso i en la variable j; con J, el número de variables
en el modelo.
Xi representa a la variable latente; t indica una clase latente particular; con
T, el número de clases latentes.
Las letras en negritas representan un vector de respuesta, mientras que las
letras minúsculas representan las realizaciones de una variable.
Probabilidad de las clases latentes
La probabilidad de las clases latentes π( Xt ) describe la distribución de los
niveles detectados en una variable no observada, a través de los cuales las variables observadas son independientes. A estos subgrupos suele identificárseles
como clases, segmentos o grupos.
Hay dos aspectos muy importantes en las probabilidades de las clases latentes:
• El número de clases. Número total de grupos o clases (T) de la variable latente (X) que se modelaron para explicar las relaciones entre las variables
observadas.
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En los modelos de clases latentes, el número menor de clases que se modelan es dos, ya que el modelo de una clase equivale a un modelo sin clases
(en el que no hay heterogeneidad entre los participantes del estudio). Generalmente, en el acl se inicia la evaluación con el modelo de una clase
y, posteriormente, se va incrementado una clase T+1 hasta encontrar el
modelo que se ajuste mejor a los datos.
• El tamaño de las clases. El tamaño relativo de cada una de las clases latentes
indica cómo se distribuye la población entre el número total de clases (T).
Así, podemos identificar grupos normativos, minoritarios o equivalentes
en la población.
La suma de las probabilidades de las clases debe ser igual a 1. El tamaño
de las clases latentes es un parámetro muy importante para comparar diferentes poblaciones.
Probabilidades condicionales
Estos parámetros de los modelos de clases latentes representan la probabilidad de que un individuo obtenga un valor determinado en una variable, dada
su pertenencia a una clase latente. Las probabilidades condicionales como
π( y1|X1) indican la probabilidad de tener el valor 1 en la variable y, dado que
se pertenece a la clase latente 1.
Estas probabilidades condicionales reflejan las características de los miembros
de una clase latente, por lo que de acuerdo con ellas se asigna el nombre a la clase.
Por ejemplo, si en cuatro ítems que exploran el uso de sustancias adictivas, las probabilidades condicionales del valor que representa la categoría de "no-consumo"
son altas; entonces, podríamos denominar a este grupo como "No consumidor".
En cada clase latente, las probabilidades condicionales de las variables
observadas deben sumar 1, por lo que cada observación tiene una probabilidad específica de estar en un nivel de la variable observada.
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Estimación de los modelos
La estimación de los modelos de clases latentes dependen de la escala de medición de las variables observadas, ya que se asumen diferentes distribuciones
para las variables nominales, ordinales y continuas. Los modelos pueden incluir
un conjunto de variables medidas en diferentes escalas.
Las variables observadas nominales que se asumen provienen de una
distribución multinomial, se modelan mediante una regresión logística multinomial; las variables ordinales, mediante regresiones logísticas ordinales, y
las variables dicotómicas, mediante regresiones logísticas binarias. Las variables
continuas se estiman mediante regresiones lineales estándares (Vermunt y
Magidson, 2005).
Evaluación del ajuste del modelo
Una vez que conocemos cómo modelar clases latentes, otra herramienta indispensable es la que nos permite valorar cuál de los modelos propuestos se
ajusta mejor a los datos que estamos trabajando. En el acl el estadístico más
usado para evaluar el ajuste de los modelos de clases latentes es el criterio de
información bayesiana (bayesian information criterion, bic). Este y otros estadísticos
similares ponderan, según el número de parámetros, la bondad del ajuste de
un modelo medido por el valor de máxima verosimilitud obtenido. Este estadístico es especialmente útil cuando en la población que se estudia hay datos
esparcidos o casos escasos. Como regla para la selección del modelo que mejor
se ajusta a los datos, se debe identificar el modelo que obtenga el menor valor
de bic. (Gill, 2002).
BIC = –2 ℓ ( θ^ |x ) + p log(n)
Donde:
ℓ(θ^|x ) es el valor maximizado del logaritmo de la función de verosimilitud
p es el número de variables explicativas del modelo (incluyendo la constante)
n es el tamaño de la muestra.
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Capítulo III.
Extensiones del modelo de clases latentes básico

Análisis de clases latentes con covariables

E

l modelo de análisis de clases latentes básico analiza las relaciones de
variables manifiestas (generalmente categóricas), proponiendo que sus relaciones son explicadas por una variable latente que tiene más de una clase.
Los modelos de clases latentes han incorporado variables con diversas
escalas de medición (continua, ordinal o nominal). Además, los modelos también suelen incorporar variables independientes que afectan la pertenencia a
las clases latentes. A estas variables exógenas se les reconoce como covariables
o variables de agrupamiento (Hagenaars, 1993; McCutcheon, 1987; Vermunt y
Magidson, 2003).
Los modelos que incorporan covariables son las extensiones más importantes porque permiten modelar variables explicativas que afectan las respuestas
(Wedel y De Sarbo, 1994) o la membrecía de las clases (Dayton, 1999).
En los modelos de clases latentes las covariables también pueden ser variables
nominales, ordinales o continuas (figura 3).
Figura 3. Modelo de clases latentes con una covariable

X

Zc

y1

y2

y3
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En la siguiente ecuación se modeló una covariable (zc) que afecta la membrecía de los individuos en la clase latente. Cabe resaltar que en este modelo
las variables observadas no reciben influencia de esta variable.
T

π ( Yi = y|z ) =
c

J

Σ π ( X = t| z ) Π
π(Y =y |X =t)
j=1
i

t=1

c

ij

j

i

Donde:
Yij indica la respuesta del caso i en la variable j, siendo J el número de
variables en el modelo.
Xi: representa a la variable latente; t, una clase latente particular, siendo T
el número de clases latentes.
Zi indica una variable independiente que afecta la pertenencia a las clases
latentes.
Las letras en negritas representan un vector, mientras que las letras minúsculas representan las realizaciones de una variable.
En las extensiones al modelo del acl-básico también se pueden modelar
variables independientes que afectan las relaciones entre las variables manifiestas y la variable latente. A estas variables se les suele identificar como variables
predictoras. En este ejemplo se les denota como Zp. Supongamos un caso en
que la variable predictora Zp afecta a las variables manifiestas, mientras que
otra variable denominada Zc afecta la pertenecía a la clase latente (figura 4).
T

π ( Yi = y|z c, z p ) =
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Σ π ( X = t| z ) Π
π(Y =y |X =t|z )
j=1

t=1

i

c

ij

j

i
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Donde:
Yij indica la respuesta del caso i en la variable j, siendo J el número
de variables.
Xi representa a la variable latente; t, a una clase latente particular,
siendo T el número de clases latentes.
Zc indica una variable independiente que afecta la pertenencia
a las clases latentes.
Zp indica una variable independiente predictora que afecta
a las variables observadas.
Las letras en “negritas” representan un vector; las letras minúsculas, las
realizaciones de una variable.
Figura 4. Modelo de clases latentes con una covariable que afecta las variables
observadas (Zp) y otra que afecta a la variable latente (Zc)

X

Zc

y1

y2

y3

y4
Zp
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Análisis de clases latentes con covariables y dependencias
Otra innovación al modelo básico de clases latentes fue la posibilidad de relajar
el supuesto de independencia local. Una forma de mejorar los modelos que presentan
un pobre ajuste a los datos es permitir asociaciones entre las variables manifiestas, así como dependencias entre las covariables y los indicadores (Vermunt
y Magidson, 2003).
Figura 5. Modelo de clases latentes con una variable agrupadora y dependencias

X

Zc

y2

y1

y3

y4

En diversos modelos, al incorporar dependencias entre las variables manifiestas, los errores en la clasificación pueden disminuir de manera importante.
En el ejemplo anterior, al tiempo de incorporar el efecto de la covariable (Zc)
sobre la variable latente (X), podemos modelar dependencias entre las variables
y1-y2 , así como entre y3-y4.
T

π ( y1 y2 y3 y4 |z ) =
c

Σ π(x |z

t=1

t

c

) π ( y1 y2 |xt ) π ( y3 y4 |xt )

Donde:
π ( xt | z c ) denota que la pertenencia a la clase latente t está condicionada
al covariado z1.
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Capítulo IV.
Aplicación de un análisis de clases latentes

Heterogeneidad de los estudiantes que solicitan
ingresar a un plantel del Sistema de Institutos
Tecnológicos de Educación Superior

C

on la finalidad de ejemplificar el acl, en esta sección se presenta un análisis
de los datos capturados en el cuestionario de contexto que acompaña el
Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (exani-ii) presentado
en 2008 por los candidatos para ingresar a un plantel del Sistema de Institutos
Tecnológicos de Educación Superior.

Objetivo
El estudio se llevó a cabo para identificar la heterogeneidad de la calidad de la
trayectoria académica de la población. Con él se dio respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Los alumnos que solicitan su ingreso en los diferentes planteles de educación
superior tecnológica tienen similar calidad académica?
2. ¿Cuántos grupos se pueden distinguir en la población?
3. ¿Cuáles son los patrones de respuesta que permiten distinguir a los estudiantes?

Participantes
En este estudio se consideraron los datos del cuestionario de contexto de
109,810 personas que se registraron para presentar el exani-ii, a fin de competir por un lugar en los planteles del Sistema de Institutos Tecnológicos de
Educación Superior. Solo se consideró la información de los sustentantes que
contestaron todas las preguntas que se seleccionaron para llevar a cabo la
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ejemplificación del acl. En esta población solicitante, 65% eran hombres. La
distribución de los candidatos por género y nivel socioeconómico se aprecia
en la tabla 2.
Tabla 2. Distribución de los sustentantes por género y nivel socioeconómico
Nivel
económico

Hombre

Mujer

Total

Núm.

%

Núm.

%

Núm.

%

Bajo
Medio bajo

13 675
15 747

19
22

10 013
9 427

26
24

23 688
25 174

22
23

Medio
Medio alto
Alto

16 767
13 530
11 312

24
19
16

8 909
6 190
4 240

23
16
11

25 676
19 720
15 552

23
18
14

71 031

100

38 779

100

109 810

100

Total

Descripción de las variables
En el cuestionario de contexto que aplica el Ceneval se incorporan exclusivamente preguntas de opción múltiple, de auto-reporte y comprenden una gama
extensa de variables personales, académicas, familiares y económicas de los
sustentantes. Para este ejemplo se seleccionaron, exclusivamente, las variables
que nos permitieron construir un indicador acerca de la calidad académica de
los sustentantes: uno sobre el nivel económico familiar y otro sobre el capital
cultural de la familia.
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• Calidad académica
Se consideró como una variable latente categórica nominal estimada a partir
de las siguientes variables manifiestas:
• Promedio general del bachillerato (pg). Las opciones de respuesta categorizaban los puntajes obtenidos.
• Habilidad para el uso de un procesador de textos en la computadora
(p_tx). Esta variable captura la percepción de habilidad de los sustentantes para elaborar documentos usando un procesador de textos de la
computadora. La categoría de No lo sé hacer se unió a la de Poco hábil, en
virtud de la baja frecuencia de respuesta.
• Exámenes extraordinarios (e_ext). Se consideró cómo tener el atributo cuando el sustentante hubiera presentado al menos un examen
extraordinario durante el bachillerato.
• Lectura de textos académicos en inglés (Ing). El sustentante reportó si
era capaz de realizar esta actividad.
• Nivel económico familiar
Esta variable se construyó dividiendo a la población en quintiles de acuerdo
con su puntuación en una escala construida utilizando un modelo de crédito
parcial de teoría de respuesta al ítem (tri), la cual conformó con los siguientes
reactivos: bienes y servicios en la vivienda (televisión, teléfono, reproductor
de dvd, internet y horno de microondas); recubrimiento asfáltico en la calle
donde está ubicada su vivienda y pertenencia de bienes de uso personal,
como reproductor de mp3 y teléfono celular. Para este ejemplo, los quintiles
se agruparon en tres categorías: el primer y segundo quintiles en la categoría
Bajo, el tercer quintil en Medio y el cuarto y quinto quintiles en Alto.
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• Capital cultural de la familia
Esta variable se construyó dividiendo la población en quintiles de acuerdo
con su puntuación en una escala construida utilizando un modelo de crédito
parcial de teoría de respuesta al ítem (tri), la cual se conformó con los
siguientes reactivos: escolaridad del padre y de la madre, número de libros
en casa, frecuencia con la que asiste a espectáculos artísticos y al cine, y
número de estados de la República que ha visitado como turista durante el
último año. Para este ejemplo, los quintiles se agruparon en tres categorías:
primer y segundo quintiles en la categoría Bajo; tercer quintil en la de Medio,
y cuarto y quinto quintiles en la de Alto.
En la tabla 3 se puede observar la métrica de cada una de las variables
incorporadas en el modelo y sus categorías.
Tabla 3. Variables manifiestas que definen la calidad de la trayectoria académica
Categorías

Métrica declarada
para estimación

Promedio general
en el bachillerato (PG)

6.0-6.9
7.0-7.9
8.0-8.9
>=9

Ordinal

Habilidad en el uso de procesadores
de texto (P_Tx)

Poco hábil
Hábil
Muy hábil

Nominal

Exámenes extraordinarios (E_Ex)

No
Sí

Nominal

Lectura de textos académicos
en inglés (Ing)

No
Sí

Nominal

Variable

Nivel económico familiar (Econ)
Capital cultural de la familia (Cult)
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Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto

Ordinal
Ordinal
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Procedimiento
El cuestionario de contexto fue llenado por los candidatos al registrarse para
sustentar el examen. El registro se llevó a cabo por medio de Internet, con un
sistema diseñado por el Ceneval. El cuestionario cuenta con 186 preguntas y
el tiempo promedio que tardaron los estudiantes para contestarlo fue de 25
minutos.

Análisis de datos
La heterogeneidad de los sustentantes que presentaron el exani-ii fue explorada a través de un análisis de clases latentes. Este método nos permitió detectar el
número menor de grupos presentes en la población y mostró estimados sobre
el tamaño de los grupos y sobre las probabilidades conjuntas de los vectores
de respuesta condicionados para la clase latente de pertenencia (McCutcheon,
1987, 2002). De esta forma, los sustentantes que fueron agrupados en la misma clase son similares respecto a las variables incorporadas en los análisis.
El ajuste del modelo fue evaluado con el criterio de información bayesiana
(bic), que permite identificar el modelo con el menor número de clases que
se ajusta mejor a los datos. El menor valor del bic fue considerado como indicador del mejor modelo (Vermunt y Magidson, 2002; Vermunt y Magidson,
2003). Los modelos fueron evaluados con diferente número de clases, empezando con el modelo de 1-clase para, posteriormente, ir agregando una clase
hasta que el indicador bic mostrara un incremento en su valor, o bien, hasta
que se obtuvieran grupos de sustentantes que incorporaran no menos del 1%
de la población.
Para confirmar que el modelo seleccionado fuera el más adecuado a los
datos, se consideraron además el error de clasificación, la reducción del error
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del modelo y un análisis de los residuos de cada modelo. Los detalles de los
modelos de análisis de clases latentes se presentaron en un capítulo anterior
de este cuaderno técnico. En los siguientes párrafos se desglosará el procedimiento con el que se llevó a cabo el análisis de clases latentes.

Paso I. Inspección de las variables y formulación
de los modelos por evaluar
Iniciemos con el análisis de la estructura que tienen los datos. La estructura de
la base de datos se ejemplifica mostrando los resultados de los primeros diez
sustentantes (tabla 4).
Tabla 4. Estructura de la base de datos
Casos

PG

P_TX

E_Ext

Ingl

Econ

Cult

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
2
3
2
3
2
2
3
2
2

2
1
1
2
1
2
2
1
1
2

1
1
0
1
0
1
1
0
1
0

0
0
1
0
0
0
1
0
1
0

1
1
1
1
2
1
1
1
3
1

1
1
2
1
1
1
1
1
2
1

PG=promedio general del bachillerato; P_Tx=habilidad para usar procesador de textos; E_Ext=presentación
de exámenes extraordinarios; Ing=lectura de textos académicos en inglés; Econ=nivel económico familiar;
Cult=capital cultural de la familia.
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En este ejemplo se consideró que las cuatro variables reportadas por los
sustentantes eran indicadores del fenómeno al que denominamos “calidad
académica” y que esta variable latente categórica explicaba las relaciones de las
variables manifiestas. Por supuesto que en este estudio se asumió que algunas
de las variables están asociadas; sin embargo, no se plantearon relaciones de
causalidad entre ellas. En la tabla 5 se presentan las correlaciones (policóricas)
entre las variables manifiestas que definen el constructo latente del modelo.
Tabla 5. Correlación entre las variables manifiestas que definen
calidad académica
Variables

PG

P_Tx

E_Ext

Promedio general (PG)

1.000

Habilidad en el uso de procesador
textos (P_Tx)

0.117

1.000

Exámenes extraordinarios (E_Ext)

-0.639

-0.057

1.000

Leer textos académicos en inglés
(Ing)

0.081

0.216

-0.058

Ingl

1.000

Para la estimación del modelo de clases latentes se incorporaron las variables manifiestas asumiendo independencia local entre ellas. La representación
gráfica del modelo se puede observar en la figura 6.
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Figura 6. Modelo básico
Calidad
académica
(X)

PG
(A)

P_Tx
(B)

E_Ext
(C)

Ing
(D)

PG=promedio general del bachillerato; P_Tx=habilidad para usar procesador
de textos; E_Ext=presentación de exámenes extraordinarios; Ing=lectura de
textos académicos en inglés. En los paréntesis se muestran las etiquetas que se
dieron a las variables para modelarlas formalmente en la ecuación.

Formalmente, el modelo que analizaremos podría escribirse:
T

P

Q

R

S

t=1

p=1

q=1

r=1

s=1

π (ApBqCr Ds|Xt )=Σπ (Xt =t)Ππ (Ap|Xt )Ππ (Bq|Xt )Ππ (Cr|Xt )Ππ (Ds|Xt )
Donde:
A, B, C y D son las variables manifiestas ordinales con J categorías. En este
ejemplo se asignaron las letras p, q, r y s para denotar las categorías de las
variables manifiestas. Así, ( p= 1,2,3), (q= 1,2,3,4), (r= 1,2), (s= 1,2) y (o=1,2).
La variable latente está representada con la letra X con realización t (t=1,2, ....T).

Paso II. Evaluación y selección de modelos
Una vez clarificado el modelo de partida que nos ayudará a dar respuesta a
las preguntas de investigación, se estimaron los estadísticos que permitieron
guiar la selección del modelo que mejor ajustaba a los datos. Recuérdese que
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en el modelo presentado anteriormente (figura 6) no se modelaron covariables o
dependencias entre las variables observadas, por lo que lo denominaremos
modelo básico.
Como primer paso se estimó el modelo con una sola clase latente (T=1), el
cual fue considerado como modelo de contraste. Después se evaluaron modelos
en los que se incrementó el número de clases latentes, de uno en uno. En la
tabla 6 se presentan los resultados obtenidos con los modelos con 1, 2, 3, 4 y
5 clases latentes sin restricciones. Considerando el estadístico para valorar la
bondad de ajuste de cada modelo, el modelo de 4-clases latentes fue seleccionado como el mejor. Este modelo tuvo el menor valor en bic y su error de
clasificación fue de 0.27
Tabla 6. Resultados de la evaluación de modelos básicos
con diferente número de clases latentes
Modelos

BIC

Npar

p-value

Class.Err.

1-clase
2-clases
3-clases
4-clases
5-clases

789892.31
760011.93
758283.71
756879.96
756918.40

7
12
17
22
27

4.3e-7191
1.1e-713
2.6e-335
1.5e-32
3.4e-31

0.00
0.08
0.15
0.27
0.29

BIC=criterio bayesiano de información; Npar=número de parámetros; p-value=significancia del modelo, y Class.Err.=clasificación del error. En negritas se marcó el modelo con un valor menor al del BIC.

Posteriormente, se evaluaron dos modelos en los que se incorporaron
covariables. El primer modelo incorporó, como covariable que impacta a la
variable latente, al nivel económico familiar, y el segundo modelo, al capital
cultural (figura 7). Como las variables nivel económico y capital cultural no fueron
estimadas en el modelo, se consideran como variables manifiestas en virtud de
que sus valores ya no tienen que ser estimados.

Análisis de clases latentes. Una técnica para detectar heterogeneidad en poblaciones

41

Figura 7. Modelos con covariables

Nivel
económico
(Z)

Calidad
académica
(X)

PG
(A)

P_Tx
(B)

Capital
cultural
(Z)

E_Ext
(C)

Ing
(D)

Calidad
académica
(X)

PG
(A)

P_Tx
(B)

E_Ext
(C)

Ing
(D)

PG=promedio general del bachillerato; P_Tx=habilidad para usar procesador
de textos; E_Ext=presentación de exámenes extraordinarios; Ing= lectura de
textos académicos en inglés. En los paréntesis se muestran las etiquetas que se
dieron a las variables para modelarlas formalmente en la ecuación.

Formalmente, los modelos de análisis de clases latentes con un covariado
podrían escribirse así:
T

P

Q

R

S

t=1

p=1

q=1

r=1

s=1

π (ApBqCr Ds|Xt Z1 )=Σπ (Xt|Z1)Ππ (Ap|Xt )Ππ (Bq|Xt )Ππ (Cr|Xt )Ππ (Ds|Xt )
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Donde:
A, B, C y D son las variables manifiestas ordinales con J categorías. En este
ejemplo se asignaron las letras p, q, r y s para denotar las categorías de las
variables manifiestas. Así, (p= 1,2,3,4), (q= 1,2,3), (r= 1,2) y (s= 1,2). La variable
latente está representada por la letra X con realización t (t=1, 2, .... T) y la
covariable con la letra Z.
Debido a que se seleccionó el modelo de 4-clases como el mejor, se quiso
evaluar si mejoraba al controlar el nivel económico familiar o el capital cultural de la
familia. En la tabla 7 se muestran los resultados del estadístico de ajuste para
cada modelo.
Tabla 7. Resultados de la evaluación de los modelos básico y con covariables
Modelos
1-clase
2-clases
3-clases
4-clases
5-clases
4-clases_económico
4-clases_cultural

BIC
789892	.	31
760011	.	93
758283	.	71
756879	.	96
756918	.	40
749386	.	011
746198	.	049

Npar

p-value

Class.Err.

7
12
17
22
27
25
25

4.3e-7191
1.1e-713
2.6e-335
1.5e-32
3.4e-31
1.1e-196
5.8e-165

0.00
0.08
0.15
0.27
0.29
0.26
0.25

BIC=criterio bayesiano de información; Npar=número de parámetros; p-value=significancia del modelo, y Class.Err.=clasificación del error. En negritas, el modelo con un valor menor al del BIC.

Después de analizar los residuos de los modelos se decidió modelar la
dependencia entre las variables capital cultural (variable Z) y nivel de habilidad en
el uso del procesador de textos (variable B) (figura 8).
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Figura 8. Modelo con una covariable y dependencia
Capital
cultural
(Z)

Calidad
académica
(X)

PG
(A)

P_Tx
(B)

E_Ext
(C)

Ing
(D)

PG=promedio general del bachillerato; P_Tx=habilidad para usar procesador de textos;
E_Ext=presentación de exámenes extraordinarios; Ing=lectura de textos académicos en inglés.
La dependencia de la relación entre capital cultural y habilidad para usar procesador de textos
se muestra con una línea punteada. En los paréntesis se muestran las etiquetas que se dieron a
las variables para modelarlas formalmente en la ecuación.

Al analizar la tabla de resultados se detectó que el modelo con una covariable
y dependencias (al que se denominó 4-Cl-cul/p_tx) tenía mejor ajuste. En la
tabla 8 se muestran los resultados de todos los modelos analizados.
Tabla 8. Resultados de los modelos básicos y de los modelos
con covariables y dependencias
Modelos
1-clase
2-clases
3-clases
4-clases
5-clases
4-cla-econ
4-cla-cult
4cla-cul/p_tx

BIC
789892	.031
760011	.093
758283	.071
756879	.096
756918	.040
749386	.011
746198	.049
746015.075

Npar

p-value

Class.Err.

7
12
17
22
27
25
25
26

4.3e-7191
1.1e-713
2.6e-335
1.5e-32
3.4e-31
1.1e-196
5.8e-165
7.4e-128

0.00
0.08
0.15
0.27
0.29
0.26
0.25
0.28

BIC=criterio bayesiano de información; Npar=número de parámetros; p-value=significancia del modelo, y Class.Err.=clasificación del error. En negritas, el modelo con un valor menor al del BIC.
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Asimismo, se consideró conveniente analizar los residuos de los modelos.
Este análisis confirmó que el modelo “4-cla-cul/p_tx” era el mejor ya que tenía
menores residuos. En la tabla 9 se muestran los residuos del modelo sin clases;
el modelo de 4-clases; el modelo de 4-clases y nivel económico; el modelo de
4-clases y capital cultural, y el modelo de 4-clases, capital cultural y dependencias
entre capital cultural y procesador de textos.
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Tabla 9. Residuos de los modelos

PG
P_tx
Ex_extr
Tx_Ing

PG
.
185.119
8839.526
131.8557

PG
PG
P_tx
Ex_extr
Ing

.
7.557
1.5572
2.9662

Modelo sin clases
P_tx

Ex_extr

Ing

.
93.1472
1317.3246

.
151.0206

.

Modelo de 4-clases
P_tx3
Ex_extr
.
0.0145
0.4805

.
0.0985

Ing

.

Modelo de 4-clases y nivel económico (como covariado)
P_tx
Ex_extr
PG
PG
.
P_tx
10.8848
.
Ex_extr
14.5931
1.1847
.
.
Ing
6.0599
2.2151
0.09
Covariates
PG
Nivel económico 24.4218

P_tx
31.2356

Ex_ext
0.8829

Ing

Ing
9.5395

Modelo de 4-clases y capital cultural (como covariado)
P_tx
Ex_extr
Ing
PG
.
PG
.
11.5473
P_tx3
2.2362
.
11.9591
Ex_extra2
0.826
0.0056
.
4.5028
Tx_Ing2
Covariates
Capital cultural

PG
6.3126

P_tx
33.5607

Ex_ext
1.2991

Ing
12.4493

Modelo de 4-clases, capital cultural (como covariado) y dependencias
entre capital cultural y procesador de textos
Ex_extr
Ing
PG
P_tx
PG
P_tx
Ex_extr
Ing
Covariates
Capital cultural

.
13.0073
8.2832
5.3433

.
2.4784
0.0667

.
1.8169

.

PG
7.0481

P_tx
15.6309

Ex_ext
1.4536

Ing
8.649

PG=promedio general del bachillerato; P_Tx=habilidad para usar procesador de
textos; E_Ext=presentación de exámenes extraordinarios; Ing=lectura de textos académicos en inglés. Se resalta con negritas el residuo más grande.
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Paso III. Resultados
Análisis de clases latentes
Para determinar si los candidatos a ingresar a los planteles del Sistema de
Educación Superior Tecnológica conformaban una población heterogénea en
cuanto a su calidad académica, se llevó a cabo un análisis de clases latentes.
En él se probaron modelos que permitían detectar la ausencia de clases y modelos que proponían diferente número de grupos en la población.
La estructura de relaciones entre las variables manifiestas indicó la presencia
de cuatro clases con diferentes atributos académicos. El modelo final incorporó
como covariado afectando al capital cultural de la familia y a dependencias entre
dos indicadores: capital cultural y procesador de textos.
En la tabla 10 se muestran los resultados obtenidos por el modelo seleccionado. En la parte superior se señala el tamaño y el nombre que se asignó
a los cuatro grupos (clases) del modelo. En secciones posteriores se muestra
la probabilidad condicional de obtener un valor en las variables manifiestas
dada la membrecía de la clase. Así, se puede observar que los candidatos que
pertenecen al grupo denominado calidad académica elemental tienen alta probabilidad de haber presentado exámenes extraordinarios durante el bachillerato.
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Tabla 10. Resultados del modelo de 4-clases con capital cultural que afectan
a las clases y dependencias entre el capital cultural y la habilidad
para usar el procesador de textos

Tamaño del grupo

Grupo 1
Elemental

Grupo 2
Satisfactoria

Grupo 3
Deficiente

Grupo 4
Sobresaliente

0.31

0.25

0.24

0.20

0.04
0.50
0.42
0.04

0.00
0.09
0.56
0.35

0.08
0.60
0.31
0.02

0.00
0.08
0.54
0.39

0.05
0.95

0.92
0.08

0.18
0.82

0.98
0.02

0.12
0.39
0.49

0.30
0.45
0.24

0.42
0.42
0.15

0.06
0.33
0.61

0.32
0.68

0.60
0.40

0.65
0.35

0.18
0.82

0.23
0.23
0.55

0.63
0.20
0.17

0.57
0.22
0.21

0.22
0.21
0.57

Promedio general
6-6.9
7-7.9
8.8.9
>=9
Exámenes
extraordinarios
No
Sí
Uso de procesador
de textos
Poco hábil
Hábil
Muy hábil
Lectura de textos
académicos en
inglés
No
Sí
Covariable
Capital cultural
Bajo
Medio
Alto

Se presentan el tamaño de los grupos, la probabilidad condicional de responder a una categoría, dada la
clase latente a la que pertenece y las probabilidades de estar en una de las categorías de las covariables.
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En los siguientes párrafos se describen las características de los grupos
detectados en la población.
1. El grupo más grande incorpora a 31% de la población y presenta un patrón
al que denominamos calidad académica elemental. Este grupo de sustentantes
obtuvo alta probabilidad de tener un promedio general bajo (entre 7 y 7.9) y
de haber presentado exámenes extraordinarios durante el bachillerato. No
obstante, posee los otros dos recursos que le permitirán afrontar algunas
demandas de la educación superior: la habilidad para elaborar documentos en
la computadora con un procesador de textos y la de leer textos académicos
escritos en inglés.
Por lo que se refiere al capital cultural de la familia, este grupo tiene altas
probabilidades de estar en el grupo más alto de la población.
2. El siguiente grupo, al que identificamos como de calidad académica satisfactoria, muestra a 25% de los participantes. Estos sustentantes tuvieron un
promedio general alto y no presentaron exámenes extraordinarios durante
el bachillerato. Sin embargo, no cuentan con la habilidad de leer textos
académicos escritos en inglés y los niveles de habilidad para usar un procesador de textos se distribuyen en todas las categorías.
Por lo que se refiere al capital cultural de la familia, en esta clase se
agruparon estudiantes provenientes de un bajo nivel.
3. El tercer grupo representa 24% de la población con un patrón de calidad académica
deficiente. En él, los sustentantes tuvieron bajos promedios en bachillerato
(entre 7 y 7.9) y presentaron exámenes extraordinarios. Asimismo, no tienen
niveles altos de habilidad para usar un procesador de textos y no pueden leer
textos académicos en inglés. Este grupo de candidatos está en los niveles
bajos de capital cultural familiar.
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4. La cuarta clase aglutina a 20% de los participantes. Se caracteriza por tener un
patrón de calidad académica excelente, con altos promedios durante el bachillerato sin la presentación de exámenes extraordinarios, con niveles altos
de habilidad para el uso de procesadores de texto y la capacidad para leer
textos académicos en inglés. Estos candidatos provienen de entornos con
un alto capital cultural familiar.
Perfil descriptivo
En esta sección se presentan algunos datos descriptivos que permiten conformar un panorama general de los insumos estudiantiles que reciben los
planteles que conforman el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos de
Educación Superior.
La Dirección General de Educación Superior Tecnológica (dgest) tiene
bajo su responsabilidad el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (snit),
entidad académica que forma ingenieros y profesionales de las áreas económico-administrativas. Cuenta con una matrícula cuya proporción es de 80%
en las áreas de ingeniería y tecnología, y de 20% en las áreas económicoadministrativas.
El snit está conformado por 218 instituciones: 212 institutos y seis Centros
especializados, de los cuales 110 son instituciones federales con presencia en los 31
estados de la República, y 108 estatales, ubicados en 22 entidades federativas.
Por su vocación, 185 son tecnológicos industriales; 20, agropecuarios; seis, del
mar, y uno, forestal. Los seis centros especializados son el Centro Nacional de
Investigación y Desarrollo Tecnológico (Cenidet), el Centro Interdisciplinario
de Investigación y Docencia en Educación Técnica (ciidet) y los cuatro Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo (crode).
Con esta sección descriptiva se proporciona un ejemplo, con datos reales,
sobre la distribución de las clases o grupos en los planteles de un sistema

50

Cuaderno técnico

2

educativo. La información permite reconocer la variabilidad en el insumo
estudiantil de los planteles federales y descentralizados, así como en las entidades federativas.
La distribución de los grupos se presenta de acuerdo con el régimen de los
planteles donde los solicitantes presentaron el examen de ingreso. Primero se
muestra la distribución de los grupos de sustentantes con diferente calidad
académica que solicitaron ingresar a planteles federales (figura 9); después, la
distribución para los planteles descentralizados o estatales (figura 10).

Figura 9. Distribución de los grupos en los planteles federales del SNIT

Calidad deficiente 19%
Calidad elemental 34%
Calidad satisfactoria 23%
Calidad sobresaliente 24%

Figura 10. Distribución de los grupos en los planteles descentralizados del SNIT

Calidad deficiente 28%
Calidad elemental 29%
Calidad satisfactoria 27%
Calidad sobresaliente 16%
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Por último se muestra la distribución porcentual de los grupos de estudiantes
con diferente calidad académica en cada entidad federativa, considerando tanto
los planteles federales como los descentralizados (figura 11).
Figura 11. Distribución de los grupos por entidad federativa
Calidad deficiente
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Anexo I.
Conceptos básicos en el estudio de datos categóricos

Variables categóricas

L

as variables categóricas son datos recolectados por los instrumentos de
medición que se utilizan en el ámbito educativo y pueden ser analizados
con los métodos cuantitativos que reconocen diferentes métricas en las variables
manifiestas, como el análisis de clases latentes.
En las variables categóricas, también llamadas variables discretas (si son
ordinales o dicotómicas), los valores se distribuyen en un número pequeño
de valores o categorías. Una explicación sobre escalas de medición y las distribuciones asociadas al tipo de variable puede encontrarse en el libro de Alan
Agresti (2002).
Cuando las respuestas o categorías de una variable discreta reflejan un orden
se les denomina variables ordinales. Nivel de habilidad en cómputo (poco hábil,
hábil y muy hábil) es un ejemplo de una variable en la que las respuestas están
ordenadas; en este caso, de menor a mayor nivel de habilidad. Los análisis
estadísticos para este tipo de variables deben considerar el orden de las categorías, por lo que una alteración en el orden podría generar que variaran los
resultados.
A las variables categóricas que no tienen un orden se les denominan variables
nominales. Como ejemplo podríamos considerar el reactivo de un cuestionario
que explora el lugar donde se compran cigarros (tienda de autoservicio, miscelánea de barrio, tienda de vinos y licores, restaurantes o farmacias).
Las variables nominales también pueden subdividirse en nominales dicotómicas
(cuando tienen sólo dos categorías) o nominales politómicas (cuando tienen más
de dos). Un ejemplo de variable dicotómica nominal es el género del sustentante de un examen (hombre/mujer), mientras que un ejemplo de variable
nominal politómica sería el tipo de tabaco que se prefiere consumir (claro/
oscuro/suave/mezcla).
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Es importante resaltar que las técnicas estadísticas desarrolladas para analizar
datos nominales también pueden ser utilizadas para variables ordinales, aunque
la información sobre el ordenamiento de las categorías se perdería. Sin embargo,
las técnicas desarrolladas para variables ordinales no podrían ser aplicadas a
variables nominales.

Tablas de contingencia
En esta sección se repasa la notación común que se usa en los análisis de
tablas cruzadas o de contingencia. Una amplia explicación sobre este tema
se puede encontrar en los primeros capítulos del libro de Wickens (1989), así
como en el libro introductorio publicado por Agresti y Franklin (2007).
En una tabla de contingencia se presentan los datos de la frecuencia cruzada
de al menos dos variables categóricas. Los renglones muestran las categorías de
una variable y las columnas, las de la otra variable. Cada entrada en la tabla
presenta la frecuencia de casos de la muestra que están en cierto valor, considerando las dos variables. A estas entradas se les conoce con el nombre de
celdas. El elemento ij en una tabla denota a un individuo con respuesta i en el
renglón, y respuesta j en la columna.
En la tabla 11 se presenta una tabla de dos variables; una con los datos del
género de los sustentantes, y otra con información relativa a si los estudiantes
trabajaron mientras estudiaban el bachillerato. Ambas variables tienen dos
categorías cada una. Por tal razón, se le reconoce como tabla de contingencia
de 2X2. Por ejemplo, el valor de la primera celda nos indica que, en la población
bajo estudio, hay 25,070 hombres que sí trabajaban mientras estudiaron el
bachillerato.
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Tabla 11. Número de sustentantes, por género,
que trabajaban durante el bachillerato
Género

Trabajaban
durante el
bachillerato

Total

Hombre

Mujer

Sí

25 070

7 937

33 007

No

45 644

30 751

76 395

Total

70 714

38 688

109 402

Ji-cuadrada de Pearson
Alguno de los términos más utilizados cuando se trabaja con tablas de contingencia son las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas.
Las primeras se refieren a los datos recabados en el estudio, mientras que el
valor de las frecuencias esperadas puede estimarse para cada una de las celdas
de la tabla. Para el caso en el que las variables X, Y son independientes, las
frecuencias esperadas se pueden estimar de la siguiente manera:
frecuencias esperadas =

(total fila) x (total columna)
total observaciones

Para comparar qué tanto las frecuencias observadas se alejan de las frecuencias esperadas, y tener así un indicador de su independencia, generalmente se
utiliza la ji-cuadrada de Pearson (x2) con los grados de libertad (I-1) (J-1), con
I=número de categorías de X y J= número de categorías de Y.
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I

J

ΣΣ

x =
2

(observadas – esperadas)2

i=1 j=1

esperadas

Las frecuencias de cada celda de las tablas de contingencia pueden ser
transformadas fácilmente a proporciones, que se obtienen dividiendo el valor
de una celda entre el número total de observaciones; se les reconoce como
proporciones conjuntas.
En la mayoría de las tablas de contingencia las variables tienen una relación
“causal”, en la que una de las variables (X) se convierte en una variable explicativa,
y otra, la variable (Y), en una de respuesta. En este caso, lo conveniente es estimar
proporciones condicionales.
Cuando las variables mantienen relaciones simétricas, no tendría sentido
denominar a una explicativa y a otra de respuesta. Para describir las asociaciones en estas tablas, recurriremos a distribuciones conjuntas, distribuciones
condicionales de Y dado X o distribución condicional X dado Y.

Distribuciones de probabilidad
Una tabla de contingencia puede tener varias distribuciones de probabilidad.
• Distribución conjunta. Es la probabilidad de que un sujeto tomado aleatoriamente de la muestra obtenga un valor localizado en la fila i y columna j de
una tabla. Su notación es πij.
En la tabla 12 se muestran ejemplos de probabilidades conjuntas en las
celdas sombreadas.
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Tabla 12. Distribución conjunta
Género

Trabajaban
durante el
bachillerato

Total

Hombre

Mujer

Sí

π11

π12

No

π21

π22
1
Género

Trabajaban
durante el
bachillerato

Total

Hombre

Mujer

Sí

.23

.07

No

.42

.28
1

Las sumas de la probabilidad conjunta de todas las celdas de la tabla son
iguales a la unidad, lo mismo que la suma de las probabilidades marginales de
las filas o las columnas.

Σπ = Σπ = Σ Σ π = 1
i i+

j +j

i

j

ij

• Distribuciones marginales. Estas distribuciones son la suma de las probabilidades conjuntas a través de todas las celdas de la fila o renglón. Se denota
a las probabilidades marginales del renglón como πi+.
πi+ =

Σπ
j

ij
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Por ejemplo, la sumatoria del “margen” de la fila 1 de la tabla 13 sería:
πi+ = π11+ π12
Tabla 13. Distribuciones de probabilidad marginal
asociada a trabajar durante el bachillerato
Género

Trabajaban
durante el
bachillerato

Total

Hombre

Mujer

π11

π12

Sí

π1+

No
1
Género

Trabajaban
durante el
bachillerato

Hombre

Mujer

Total

.23

.07

.30

Sí
No

Asimismo, son distribuciones marginales la suma de las celdas de la columna,
denotadas generalmente como π+j.
π+j =

Σπ

ij

Por ejemplo, la sumatoria del “margen” de la columna 1 de la tabla 14 sería
π+1 = π11+ π21
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Tabla 14. Distribución de probabilidad marginal de los hombres
Género
Hombre
Trabajaban
durante el
bachillerato

Sí

π11

No

π21

Total
Mujer

π1+
Género
Hombre
Trabajaban
durante el
bachillerato

Sí

.23

No

.42

Total
Mujer

.65

• Distribuciones condicionales. Son aquellas en las que el valor de una de las variables depende del valor de otra. Para escribir una probabilidad condicional
se usa una línea vertical entre las variables: por ejemplo, cuando se dice que
π(X|Y). significa que la probabilidad de que ocurra X está condicionada
por (depende de) la ocurrencia de Y y la relación que exista entre ambos eventos.
En la tabla 15 se muestra la notación de probabilidades condicionales.
La falta de independencia entre las variables que definen una tabla de
contingencia, es un indicador del grado de asociación entre ellas.
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Tabla 15. Distribución condicional
Género

Trabajaban
durante el
bachillerato

Total

Hombre

Mujer

Sí

π1|1

π1|2

No

π2|1

π2|2

Género

Trabajaban
durante el
bachillerato
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Total

Hombre

Mujer

Sí

.35

.20

No

.65

.80
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