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como la Clasificación. Analizaron los datos que contiene
información sobre los estudiantes, como es el género, las notas que
tuvieron en los exámenes de la Junta de clases X y XII, notas y
rango en las pruebas de acceso y resultados en el primer año del
grupo anterior de estudiantes.
En el año 2012 [17] implementaron un modelo denominado
“Predicción del Fracaso Escolar mediante Técnicas de Minería de
Datos”. Este trabajo propone la utilización de técnicas de minería
de datos para detectar, cuáles son los factores que más influyen para
que los estudiantes de enseñanza media o secundaria fracasen, es
decir, suspendan o abandonen.
En el año 2012 [3] implementaron un modelo denominado
“Clasificación mediante la agrupación para predecir las
calificaciones finales sobre la base de participación de los
estudiantes en los foros”. Los foros son una de las herramientas más
utilizadas en ambientes de enseñanza- aprendizaje en la red, ya que
juegan un papel importante en el aprendizaje colaborativo de los
estudiantes [14]
En el año 2012 [12], desarrollaron un modelo denominado
“Predicción del rendimiento de los estudiantes usando redes
neuronales artificiales”. En este trabajo se describe la
implementación de una herramienta de software fácil de usar para
predecir el rendimiento de los estudiantes en el curso de
"Matemáticas" que se basa en un clasificador de red neuronal.
Con [10] y [3] utilizan procesos de explotación de información para
ayudar a los docentes a diagnosticar las dificultades de aprendizaje
de los estudiantes y sus causas relacionadas a sus errores en
programación con base en un proceso de descubrimiento del
conocimiento de tres pasos. En [3] presenta una solución al
problema de la selección del estilo de enseñanza utilizando el
proceso de explotación de información de descubrimiento de
grupos, para encontrar los patrones de estudiantes con
características comunes partiendo de los datos de estilos de
aprendizaje y personales, todos ellos relevados sobre cada
individuo.
En [2] evalúan aplicaciones de e-learning a través de los datos
generados por los estudiantes, proponiendo un acercamiento para
detectar potenciales síntomas de baja performance en cursos de elearning utilizando el proceso de descubrimiento de reglas. En [6]
presenta un caso de estudio en el cual, se utilizan procesos de
explotación de información para predecir el abandono de
estudiantes de una carrera de ingeniería luego del primer semestre
de sus estudios, o antes de entrar a la carrera.

3. PROBLEMÁTICA

En las Instituciones Educativas como colegios, institutos,
universidades y otros centros de capacitación, los profesores al
desarrollar una sesión de aprendizaje dirigido a un grupo de
estudiantes, desarrollan ejemplos en clase para posteriormente
proponer problemas y ejercicios a los estudiantes el cual tienen que
resolver en clase. Los ejercicios y problemas propuestos a los
estudiantes se caracterizan por:
 El profesor proporciona un conjunto de ejercicios desarrollados
y propuestos el cual se basan en un tema según el silabo y la
complejidad de los ejercicios es proporcionada a criterio del
profesor.
 El profesor exige que se resuelva en un determinado tiempo
 La tutoría que brinda el profesor al estudiante para resolver los
ejercicios en cuanto a dudas y consultas es poco, debido al
tiempo que se maneja en clase.
 Muchos de los estudiantes no solicitan ayuda por motivos de
personalidad introvertida, vergüenza al preguntar, etc.
En base a los puntos anteriores es que no se puede exigir a todos
los estudiantes que resuelvan ejercicios tipo en un lapso de tiempo

determinado y más aun sin la tutorización o ayuda adecuada. El
problema que se quiere mejorar se fundamenta en los siguientes
puntos:
 Uno de los mayores problemas en los sistemas tradicionales de
aprendizaje presencial y asistido por computadora es la
dificultad de suministrar una enseñanza gradual e
individualizada, adaptada a las capacidades del estudiante [16].
 El trato homogéneo a los estudiantes es otra característica de
los sistemas tradicionales de enseñanza. Aunque la relación con
el profesor es directa, no siempre es individualizada. El ritmo
de trabajo y aprendizaje es determinado por el profesor y el
grupo [7].
 Todos tenemos ritmos y tiempos particulares de aprendizaje.
[15] hacen referencia a Marshall McLuhan donde indica que
una persona aprende de una manera que para él tiene sentido y
significación.
 La falta de tutoría y ayuda en la resolución de ejercicios. Se
necesita ayuda personalizada para la resolución de los
ejercicios.

4. PROPUESTA

Se propone la aplicación de minería de datos a un conjunto de datos
a través de la técnica de la predicción, usando Redes Neuronales
Artificiales a través del aprendizaje basado en el algoritmo
Backpropagation, el cual funcionara en el Modelo Propuesto.

4.1 Elementos del modelo propuesto

El Modelo propuesto está conformado por la influencia de los
factores personales y de rendimiento académico de los estudiantes,
aplicando minería de datos con la técnica de predicción
y
finalmente el modelo de generación de ejercicios personalizados.
En la figura 1 se muestra el diagrama del proyecto.
Fuente de Datos: Factores Personales y Académicos
Datos Personales

Datos de Evaluación

Mineria de Datos - Modelo de Predicción
Prediccion

Inteligencia Artificial - BackPropagation

Modelo de Generacion de Ejercicios
Ejercicios Sin Ayuda

Ejercicicios Con Ayuda

Figura 1: Estructura de Modelo

4.2 Características del modelo

El Modelo está conformado por 3 módulos:
 El primer módulo es la fuente de datos, el cual representa los
datos que alimentan a la fuente conformado por datos
personales y académicos de los estudiantes.
 El segundo módulo genera el modelo de predicción, el cual se
ha basado en un aprendizaje y experiencias que pretende
predecir.
 El tercer módulo consiste en la aplicación, el cual permite
responder ante entradas de datos y generar los tipos de
ejercicios que puede y no puede resolver cada estudiante.
Las entradas y salidas del modelo se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1: Entradas y Salidas del modelo
Elementos
 Datos de los estudiantes (cuestionario)
Entrada  Datos de evaluación de los temas
 Nota del tema anterior
E/S

148

Salida

 Ejercicios que puede resolver
 Ejercicios que no puede resolver con ayuda

4.3 Metodología aplicada

De acuerdo al contexto mostrado se ha aplicado la técnica de
minería de datos que busca predecir en un estudiante que tipo de
ejercicios puede resolver y que tipo de ejercicios no puede predecir.
La metodología utilizada es la que propone en [8], en la que se
marca el proyecto de minería, en una serie de 5 fases definidas, las
cuales se muestra en la Figura 2, como el proceso de KDD
(Knowledge Discovery in Databases).

Figura 2: El proceso KDD

4.4 Etapas de la Metodología
 Fase de integración y Recopilación
Inicialmente no se contó con ninguna fuente de datos sobre los
estudiantes y sus evaluaciones, por lo tanto se tuvo que iniciar la
recolección de datos desde cero, fue un trabajo arduo y laborioso.
Los datos que se recolectaron a través del cuestionario se dividieron
en 4 grupos, como se muestra en la tabla 2.
Tabla2: Clasificación de los atributos
Tipo
Atributo
Apellidos
Nombres
Estado Civil
Individuales
Edad
Sexo
Cantidad de hermanos
Persona con habilidades numéricas
Te enseñaron computación en el colegio
Experiencia manejando Excel
Académicos
Grado académico
Cuantas horas diarias estudias
Tipo de colegio
Institucionales
Ocupación actual
Cuantas horas diarias trabajas
Socioeconómicos Nivel de instrucción del padre
Nivel de instrucción de la madre
Motivo por el cual estudias Excel
Se recolectaron datos a 10 estudiantes como se muestra en la figura
3, para hacer la prueba de fiabilidad del instrumento.

Figura 3: Datos del cuestionario
Se aplicó la prueba de fiabilidad a través del Alpha de Crombach,
como se muestra en (1).
𝛼𝛼 = [

𝑘𝑘

] [1 −

𝑘𝑘−1

2
∑𝑘𝑘
𝑖𝑖=1 𝑆𝑆𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑡𝑡2

]

(1)

Donde:
es la varianza del ítem i, es la varianza de los valores totales
observados y es el número de preguntas o ítems.
Después de hacer muchos ajustes al cuestionario, se llegó a un valor
aceptable dentro del rango permisible, donde indica que un valor
del Alpha de Crombach entre 0.7 y 1, muestra que el instrumento
es fiable. El valor final del Alpha de Crombach se muestra en la
tabla 3.
Tabla 3: Estadísticas de fiabilidad
Alga de Crombach Nº de elementos
0.733
17
Una vez que se midió la confiabilidad del instrumento, el
cuestionario fue aplicado a varios grupos en diferentes meses donde
se recogieron 58 registros, el cual fue la fuente de datos con la que
se desarrolló el proyecto de investigación.
La segunda parte de la recolección de datos, fue evaluar y recoger
notas de las evaluaciones, el cual consistía en evaluar a los 58
estudiantes. Los datos de evaluación que se recolectaron fueron del
curso denominado “Microsoft Excel® Básico”, el cual consta de 7
temas de manejo de funciones, empezando con los temas de
operadores matemáticos, funciones matemáticas, funciones
estadísticas y así hasta llegar al último tema que son funciones de
búsqueda. Por cada tema se diseñaron 10 tipos de ejercicios, donde
cada tipo de ejercicio apunta al dominio de un elemento del tema y
en algunas ocasiones la combinación de más de un elemento del
tema. Se preparó una serie de ejercicios clasificados por categoría.
El trabajo fue laborioso porque dichos ejercicios se tenían que
preparar desde cero y además consultar las correcciones y los
estándares de los ejercicios con otros profesores del tema. En la
figura 4, podemos ver un ejemplo de categoría de ejercicio.

Figura 4: Categoría de ejercicios
En la figura 5, podemos ver las evaluaciones registradas. El valor
“1” indica que resolvió dicho tipo de ejercicio y el valor “0” indica
que no pudo resolver dicho tipo de ejercicio. Además también se
puede ver la nota que obtuvo cada estudiante en los temas.

Figura 5: Evaluaciones registradas
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Finalmente se integraron las dos fuentes de datos, tanto los datos
del cuestionario como los datos de evaluación por temas de cada
estudiante.
 Fase de selección, limpieza y transformación
La fase de selección quedo justificado al aplicar el Alpha de
Crombach. La fase de limpieza se aplicó más que todo en las
evaluaciones de los estudiantes, el cual se vio más de una vez,
donde el estudiante no asistió a clases en un día de evaluación, por
lo tanto no se registró evaluación para dicho estudiante. Finalmente
en la fase de transformación no hubo ninguna transformación con
los datos del cuestionario, ya que fue recolectado con mucha
precisión y cuidado. El único tributo calculado fue la nota final que
obtuvo un estudiante en un tema.
 Fase de minería de datos
La técnica de minería de datos que se aplicó al proyecto propuesto
es la predicción Se separaron los datos recolectados, donde el 98%
se asignaron para el entrenamiento y el 8% para la validación del
modelo. Se utilizó Redes Neuronales Artificiales con el algoritmo
de aprendizaje supervisado Backpropagation, donde su aprendizaje
y su funcionamiento se muestran del (2) al (8). Se hacen los
cálculos para las salidas de las neuronas de la capa de salida.

como salida de la Red Neuronal Artificial. En la figura 6 se muestra
la topología para el primer tema.

Figura 6: Topología del Primer tema
Layer 1 representa a la capa de entrada con 15 atributos del
cuestionario. Layer 2 representa la capa oculta con 20 neuronas.
Finalmente Layer 3 representa la capa de salida con 10 respuestas,
el cual si una salida esta activada indica que si puede resolver dicho
tipo de ejercicio, y si la salida esta desactivada indica que no puede
resolver dicho tipo de ejercicio. En la figura 7 se muestra el
diagrama para el primer tema.

𝐿𝐿

0
0
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝
= ∑ 𝑊𝑊𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑦𝑦𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝜃𝜃𝑘𝑘0 ,
𝑗𝑗𝑗𝑗

0
𝑌𝑌𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝐹𝐹𝑘𝑘0 (𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝
),

(2)
0
Donde 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝
: entrada neta de la neurona K de la capa de salida
para el patrón P y 𝐹𝐹𝑘𝑘0 : Función de activación para la neurona K en
la capa de salida
La fórmula general para la función de activación sigmoidal en
cualquier neurona k de salida es.

𝑓𝑓𝑘𝑘 (𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗 ) =

1+𝑒𝑒

1

−𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗 ,

(3)

y la fórmula para la función lineal es 𝑓𝑓𝑘𝑘 (𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗 ) = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗
Para actualizar los pesos de las neuronas que pertenecen a la capa
de salida se aplica la fórmula de (4).
0 (𝑡𝑡𝑡
0 (𝑡𝑡)
0 (𝑡𝑡𝑡
𝑤𝑤𝑘𝑘𝑘𝑘
(4)
𝑡) = 𝑤𝑤𝑘𝑘𝑘𝑘
+ ∆𝑤𝑤𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑡),
0 (𝑡𝑡𝑡
0
𝑡) =∝ 𝛿𝛿𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑦𝑦𝑝𝑝𝑝𝑝 y ∆: Incremento
donde ∆𝑤𝑤𝑘𝑘𝑘𝑘
Para actualizar los pesos de las neuronas que pertenecen a la capa
oculta, se aplica la fórmula de (5).
(5)
𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗ℎ (𝑡𝑡𝑡 𝑡) = 𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗ℎ (𝑡𝑡) + ∆𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗ℎ (𝑡𝑡𝑡 𝑡),
ℎ
donde ∆𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗ℎ (𝑡𝑡𝑡 𝑡), =∝ 𝛿𝛿𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝
Se puede añadir un término constante llamado momentum al
instante de hacer la actualización de los pesos, adicionando a las
formulas el termino estipulado.
Para cuando se actualizan los pesos de las neuronas de la capa de
salida se tiene (6).
0
0
0
0
0
(𝑡𝑡) − 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑘𝑘𝑘𝑘
(𝑡𝑡𝑡 𝑡),
(𝑡𝑡𝑡 𝑡) = 𝑤𝑤𝑘𝑘𝑘𝑘
(𝑡𝑡) + ∆𝑤𝑤𝑘𝑘𝑘𝑘
(𝑡𝑡𝑡 𝑡) + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘
(6)
𝑤𝑤𝑘𝑘𝑘𝑘
0
0
0
(𝑡𝑡𝑡 𝑡) =∝ 𝛿𝛿𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑦𝑦𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘
(𝑡𝑡𝑡
donde ∆𝑤𝑤𝑘𝑘𝑘𝑘
El proceso se repite hasta que el error resulte aceptablemente
pequeño para cada uno de los patrones aprendidos y hasta que el
error total sea menor a un valor dado como se ve en (7) y (8).
1
𝛿𝛿 2 ,
(7)
𝐸𝐸𝑝𝑝 = ∑𝑀𝑀
2 𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑝𝑝𝑝𝑝
donde Ep es el error producido por el patrón de entrenamiento p
𝑝𝑝

∑

𝐸𝐸𝑝𝑝

𝐸𝐸 𝐸 𝑝𝑝𝑝𝑝 ,
(8)
𝑃𝑃
donde E es el error total después de pasar todos los patrones.
La herramienta gratuita que se utilizó para crear el modelo basado
en Redes Neuronales artificiales se denomina Simbrain. Para el
primer tema (operadores matemáticos) se inició ejecutando muchas
pruebas con una capa oculta y aumentando paulatinamente la
cantidad de neuronas en dicha capa, hasta obtener el error mínimo

Figura 7: Diagrama propuesto
La carga de las entradas y salidas al modelo se muestran en la figura
8.

Figura 8: Cargar datos de entrada y salida
Los pesos se inicializan aleatoriamente y se inicia el proceso de
aprendizaje o entrenamiento de la red neuronal. En todo momento
se buscó que el error fuera mínimo y se comenzó a buscar la mejor
topología, haciendo muchas pruebas el cual fue otras de las
actividades laboriosas que se tuvo que cumplir. Después de hacer
muchos intentos para el entrenamiento y buscar el error mínimo, se
vio que el intento nº 9 se llegó a obtener el error de 0.0113, el cual
fue el más óptimo.
Con los pesos ya obtenidos, el modelo puede predecir con respecto
al primer tema un estudiante nuevo que llene el cuestionario, se
puede ver qué tipo de ejercicios puede resolver y que tipo de
ejercicio no puede resolver. Para entrenar el modelo para el
segundo tema (funciones matemáticas), la topología debe tener
ahora 16 entradas, la cual representa los 15 atributos del
cuestionario y además la nota que se obtuvo por el rendimiento del
primer tema. Lo mismo sucederá si entrenamos el modelo para el
último tema (funciones de búsqueda), donde las entradas son 15 del
cuestionario más las 6 notas de los temas anteriores.
En cada tema se va acumulando la nota del tema anterior y así
sucesivamente, esto debido a que la nota que obtiene un estudiante
en el tema anterior influye decisivamente en la nota de evaluación
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del tema siguiente. Finalmente se puede ver en la tabla 4 la
topología final del modelo propuesto, donde para todos los temas
se ha creado una capa oculta, después de hacer muchos intentos
como se hizo con el tema 01.
Tabla 4: Topología final del modelo propuesto
Nº de
Capa de
Capa Oculta (Cant.
Capa de
Tema
Entrada
de neuronas)
Salida
Tema 01
15
20
10
Tema 02
16
30
10
Tema 03
17
20
10
Tema 04
18
20
10
Tema 05
19
20
10
Tema 06
20
20
10
Tema 07
21
30
10
 Evaluación e Interpretación
En esta etapa validaremos el modelo entrenado, con el 8% de los
patrones que fueron separados inicialmente, aplicando la validación
cruzada. Utilizando el modelo entrenado ingresamos los datos del
cuestionario del 8% de los estudiantes y los resultados mostrados
se muestran en la tabla 5.
Tabla 5: Predicción del modelo para los estudiantes
Código del
Resultado
Resultado
Predicción
estudiante
del modelo
esperado
acertada
56
1111111111
1111011100
70%
57
1111111111
1111011101
80%
58
1110000100
1010000111
70%
59
1011011110
1111111101
60%
60
1111011110
1011011111
80%
La predicción sobre el conjunto de 5 estudiantes, tuvo una
confiabilidad de 72%.
 Difusión y Uso
Al término del proceso de Minería de Datos se expuso los
resultados del modelo ante los profesores y hubo mucha aceptación.

5. APLICACIÓN

Para probar el modelo entrenado se implementó una aplicación con
Macros en Microsoft Excel®, en la cual se cargó los archivos de
pesos al modelo y se programó la salida del algoritmo
Backpropagation. En la figura 9 se muestra los datos del
cuestionario de los nuevos estudiantes y además la aplicación de la
encuesta y la generación de ejercicios personalizados.

Figura 9: Estudiantes nuevos
Finalmente en la figura 10 se muestra la interfaz para generar
ejercicios personalizados para un estudiante en un tema especifico,
donde se selecciona al estudiante que esta en una fila del archivo de
Excel y el número de tema.

Figura 10: Interfaz del modelo terminado

6. PRUEBAS

Se seleccionaron grupos experimentales conformado por
estudiantes que lleven el curso de “Microsoft Excel® Básico”, el
cual se desarrollaron los dos primeros temas aplicando el modelo
entrenado. Además se seleccionaron grupos de control conformado
por estudiantes que lleven el curso de “Microsoft Excel®”, el cual
se desarrollaron los dos primeros temas aplicando modelo
tradicional, es decir no se utilizó el modelo entrenado.

6.1 Comparación de resultados

En la tabla 6 podemos ver los promedios obtenidos por el grupo
experimental, además se ve la cantidad de ejercicios que pudo y no
pudo resolver.
Tabla 6: Resultados del grupo experimental
Resultados del Primer Tema Aplicando el Modelo
Grupo 1
Código
Puede
No
Puede Nota
Alumno
Resolver
Resolver
1
7 de 8
1 de 2
16
2
6 de 8
0 de 2
12
3
8 de 8
2 de 2
20
4
7 de 8
1 de 2
16
5
8 de 8
2 de 2
20
6
7de 8
0 de 2
14
7
7 de 10
0 de 0
14
8
7 de 8
0 de 2
14
9
8 de 9
0 de 1
16
10
8 de 8
2 de 2
20
11
9 de10
0 de 0
18
16.3
Promedio
Además también se muestra en la tabla 7 los resultados del grupo
de control.
Tabla 7: Resultados del grupo de control
Resultados del Primer Tema- Grupo1
Código Alumno
Nota
12
16
13
18
14
20
15
08
16
08
17
14
18
02
19
16
20
14
21
18
22
18
13.8181
Promedio
Se compararon los resultados de ambos grupos y podemos ver
claramente el aumento del promedio debido al uso del modelo
propuesto, el cual hubo un aumento del promedio de 13.8181 a
16.3. En la tabla 8 vemos los resultados finales de los 3 grupos,
donde también se registra el aumento del promedio de 13.49 a
17.29.
Tabla 8: Resultados de los grupos
N° de Grupo N° de Tema Experimental Control
16.36
13.8181
Tema 01
Grupo 01
17.455
12
Tema 02
18.36
15.4
Tema 01
Grupo 02
16.8
12
Tema 02
17.91
15.25
Tema 01
Grupo 03
16.857
12.5
Tema 02
13.49
Promedios Totales 17.29
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6.2 Curva de aprendizaje

Para comprobar más aun los resultados, se compararon los
promedios de los resultados actuales del modelo propuesto con los
promedios de años y meses anteriores (datos históricos) y se vio
que el modelo propuesto mejora los promedios de 13.36913 a
16.4978, como se muestra en la tabla 9.
Tabla 9: Resultados de los grupos
N° Grupo Experimental Histórico (ene, mar y ago.)
Grupo 1

16.27272727

12.8888

Grupo 2

17.09090909

14.0520

Grupo 3

16.13043478

13.1666

16.49787033
13.36913
Promedio
Además podemos ver claramente la distancia entre los promedios
históricos y los promedios obtenidos aplicando el modelo.

7. CONCLUSIONES

El objetivo que se pretendió alcanzar no es sencillo, debido a que
no sólo se trata de un conjunto de datos recogidos en un
cuestionario y de un conjunto de evaluaciones, sino que es un
problema multifactorial. Es importante comentar que una de las
tareas más laboriosas, fue la recopilación de la información, ya que
la calidad y fiabilidad de la información afecta de manera directa
en los resultados obtenidos. Se ha mostrado que el Modelo
Propuesto se puede utilizar con éxito para predecir los tipos de
ejercicios que un estudiante puede resolver y en cuales tiene
dificultades. El modelo fue expuesto a una validación cruzada, el
cual tuvo una predicción acertada de un 72% respecto a los
resultados esperados. La prueba más laboriosa que se hizo fue de
aplicar el modelo a varios grupos separándolos como grupos de
control y experimental. Se usó el modelo para capacitar a los
estudiantes en los temas 1 y 2, el modelo genero los ejercicios
personalizados, los estudiantes practicaron y al final fueron
evaluados, viendo claramente un aumento de su promedio de 13.49
a un 17.29. Además dichos promedios se compararon con datos
históricos de años y meses anteriores y se vio también el aumento
del promedio de 13.36 a 16.49. Dichas predicciones nos ayudan a
tomar acciones como alertar al profesor sobre los estudiantes que
potencialmente se encuentren en riesgo de no poder resolver
algunos tipos de ejercicios, así como a sus padres.
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