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1. INTRODUCCIÓN 

Desde su fundación en el año 1948 la Universidad de los Andes ha orientado sus 

actividades a la excelencia. En el Programa de Desarrollo Integral 2006 – 2010, se estipula 

la Calidad y Diferenciación como uno de sus ejes fundamentales y se plantea dentro de los 

objetivos institucionales “Promover la excelencia a través del mejoramiento continuo de la 

calidad de la educación impartida en los programas académicos de pregrado y posgrado” 

(Universidad de los Andes, 2006), mejorando los procesos de selección de los estudiantes y 

haciendo un seguimiento permanente al desempeño académico, con el fin de atraer y 

retener a los mejores estudiantes del país. 

De esta manera, para la Universidad de los Andes es de suma importancia entender las 

causas que afectan el rendimiento académico de sus estudiantes. A partir de este proyecto 

se pretende analizar para la población de estudiantes de los programas de pregrado de la 

Facultad de Ingeniería, Economía y Derecho, la influencia de ciertas variables como el 

género, la ciudad de procedencia, el puntaje uniandes y el promedio del primer semestre, 

en la probabilidad de obtener un promedio acumulado inferior a 3.25 a partir del segundo 

semestre académico del estudiante. Como herramienta de análisis se utilizará un modelo 

de regresión de respuesta binaria conocido como Logit, para  estimar la probabilidad que 

tiene un estudiante de obtener un promedio riesgoso, sujeto a los valores tomados por un 

conjunto de variables explicativas. 
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2. OBJETIVOS 

 

� Objetivo General 

 

Estimar y analizar la probabilidad de obtener un promedio inferior a 3.25 a partir del 

segundo semestre académico para los estudiantes de las Facultades de Derecho, 

Economía e Ingeniería, a partir de un conjunto de variables explicativas como el 

promedio de primer semestre, la ciudad de procedencia, el género y el puntaje 

uniandes. 

 

� Objetivos Específicos 

 

-Estudiar el efecto del promedio de primer semestre, la ciudad de procedencia, el 

género y el puntaje uniandes en la obtención de un promedio riesgoso mediante 

estadísticas descriptivas. 

 

-Analizar y plantear el modelo de regresión logit para encontrar la probabilidad 

estimada de obtener un promedio riesgoso por Facultad. 

 

-Comparar los resultados obtenidos para las facultades incluidas en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de explicar el comportamiento de la obtención de un 

promedio acumulado riesgoso (menor a 3.25) en la Universidad de los Andes a partir de un 

conjunto de variables explicativas para los programas de pregrado de la Facultad de 

Ingeniería, Facultad de Derecho y Facultad de Economía, se propone como herramienta de 

análisis un caso del modelo de regresión lineal múltiple, conocido como Modelo Logit, en el 

que la variable de respuesta es dicotómica. 

 

En el modelo de regresión lineal múltiple se explica la relación entre una variable de 

respuesta Y, y un conjunto de variables explicativas o independientes X1, X2,…, Xk. El modelo 

adquiere la siguiente forma:  

 

�� � �� � �� 	�
 � �� 	�
 � � � �  	
 � �
  

 

En este modelo �
  hace referencia al error aleatorio no observable asociado con Yi, y ��, 

��,…, � son k+1 parámetros lineales desconocidos que se estiman mediante el método de 

Cuadrados Mínimos Ordinarios, que minimiza la suma cuadrado de los residuales (Canavos, 

1989).  

 

De acuerdo con Gujarati (2004) en los modelos en donde Y es cualitativa el objetivo es 

encontrar la probabilidad de que un acontecimiento suceda. El Modelo Logit es un modelo 

de respuesta binaria en el que la probabilidad de que un evento ocurra (Pi = E[Y=1|Xi]) 

tiene una relación no lineal con X, es decir que “se acerca a cero a tasas cada vez menores a 

medida que Xi se hace pequeña y que se acerca a uno a tasas cada vez más lentas a medida 

que Xi se hace muy grande” (Gujarati, 2004, pág. 573).  

 

En el Modelo Logit la variable dependiente o de respuesta, Yi, se encuentra definida de la 

siguiente manera:  

�� � �1 �� ���������ó� � ������ ������ �������ó�
0 ���

! 
 

La relación no lineal entre la probabilidad de ocurrencia de un evento y X, se encuentra 

definida a partir de la función de distribución logística acumulativa de la siguiente manera: 

 

"� � #$� � 1|	�& � 1
1 � �'()*+), -./ � 1

1 � �'0
 � �0

1 � �0 

 

Esta función se encuentra dentro de un rango de cero a uno a medida que Zi se mueve 

entre -∞ y ∞. De esta manera se logra establecer una relación no lineal entre Pi y X, pero 

se genera un problema de estimación, ya que Pi tampoco es lineal en los parámetros, por 

lo que no se puede aplicar directamente Cuadrados Mínimos Ordinarios. Este problema se 
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puede solucionar al hacer la razón entre Pi y (1-Pi) conocida como “Odds”, que representa 

las posibilidades a favor de que la variable dependiente sea igual a uno (es decir, que se 

cumpla cierta condición). Un poco de algebra indica que la anterior razón de probabilidades 

es equivalente a e
Zi
. Finalmente, al tomar el logaritmo natural de la razón de probabilidades 

se obtiene la siguiente transformación conocida como Logit: 

 

2� � ln "�
1 5 "� � 6� � �� � �� 	
 

 

En donde se puede observar que Li es lineal en X y en los parámetros, y la definición de Pi 

continúa manteniendo una relación no lineal con las variables explicativas. Cuando se tiene 

más de una variable explicativa, el modelo Logit puede generalizarse de la siguiente 

manera: 

2� � ln "�
1 5 "� � �� � �� 	�
 � � � �  	
 

 

Prueba de Significancia Individual en el modelo Logit 

 

Según Gujarati (2004) para evaluar la significancia estadística de un coeficiente se emplea 

el estadístico normal estándar (�7/s{�7}), ya que cuando el tamaño de la muestra es 

razonablemente grande la distribución t converge a la distribución normal. 

 

Prueba de Significancia Global en el modelo Logit 

 

Según Kohler & Kreuter (2009), con el fin de evaluar el poder explicativo de las variables 

independientes incluidas en el modelo de regresión (prueba de hipótesis de pendientes, es 

decir se excluye el intercepto) se utiliza el estadístico de la razón de verosimilitud que sigue 

una distribución ji-cuadrada. 

 

Pseudo R2 de McFadden1 

 

Según Kohler & Kreuter (2009), para una regresión logística no hay una medida 

generalmente aceptada, como el R
2 

en el modelo de regresión lineal, para evaluar el ajuste 

de un modelo planteado. Sin embargo, el paquete estadístico STATA 10 MP reporta el 

Pseudo R
2
 de McFadden, a partir del cual se puede concluir que entre mayor sea su valor 

(0≤Pseudo R
2
≤1) existe un mejor ajuste del modelo. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Para mayor información sobre el cálculo de esta medida consultar (Kohler & Kreuter, 2009, pág. 268). 
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4. GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

En un principio los datos tomados en consideración fueron los de 17.994 personas 

pertenecientes a los programas de pregrado de la Facultad de Ingeniería, Facultad de 

Derecho y Facultad de Economía, que contaban con un promedio y demás información 

académica entre los periodos académicos 2000-10 y 2009-19. El archivo suministrado por 

la Oficina de Admisiones y Registro de la Universidad de los Andes cuenta con los siguientes 

campos de información: 

-Semestre -Puntos Totales 

-Carnet -Promedio Acumulado Total 

-Colegio -Créditos Intentados Semestrales Totales 

-Ciudad del Colegio -Créditos Aprobados Semestrales Totales 

-Genero (sexo) -Puntos Totales Semestrales 

-Programa -Promedio Semestral Total 

-Créditos Intentados Totales -Puntaje Uniandes 

-Créditos Aprobados Totales  

 

Los campos de Créditos Intentados Totales, Créditos Aprobados Totales, Puntos Totales, 

Créditos Intentados Semestrales Totales, Créditos Aprobados Semestrales Totales y Puntos 

Totales Semestrales también se encuentran desagregados  en los que se han tomado 

dentro de la universidad y los de transferencia.  

 

Con el fin de extraer las estadísticas descriptivas de la base de datos original y generar una 

nueva base de datos organizada y depurada, se adicionaron unos campos o variables y se 

eliminaron algunos estudiantes que no cumplían con las características exigidas por el 

estudio. A continuación se explican las modificaciones que redujeron la población de 

estudio a 9.916 personas. 

Estudiantes pertenecientes a ciclos de especializaciones 

 En la base de datos original algunos estudiantes contaban con información en periodos 

académicos terminados en 11, 12, 13, 14, 15 y 18 que corresponden a ciclos de 

especializaciones que tienen un esquema trimestral y no semestral. Como el objetivo del 

estudio es inferir sobre la probabilidad de obtener un promedio acumulado riesgoso a 

partir del segundo semestre académico para la población de estudiantes de pregrado de la 

Facultad de Ingeniería, Facultad de Economía y Facultad de Derecho de la Universidad de 

los Andes sujeto a unas variables explicativas, se eliminaron las personas que contaban con 

información en esos periodos (se borraron todos sus registros). 

Personas que estudiaron únicamente un semestre en la Universidad 

Aquellos estudiantes que solamente contaban con un registro en la base de datos (es decir 

un único periodo académico cursado en la Universidad) fueron excluidos de la población de 
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estudio ya que no aportaban información suficiente al problema analizado y si 

distorsionaban algunas estadísticas importantes como la relación entre el promedio del 

primer semestre y la obtención de un promedio riesgoso posterior. 

 Identificación del promedio de primer semestre de un estudiante 

Con el fin de identificar el promedio de primer semestre de un estudiante se tuvo en 

cuenta que un estudiante de pregrado en su primer semestre académico puede inscribir 

como máximo 20.5 créditos, por lo cual se eliminaron aquellas personas que aparecían por 

primera vez en la base de datos con un número de créditos cursados mayor a este valor. 

Ciudad de Procedencia 

Teniendo en cuenta que se pretende estudiar el efecto de la ciudad de procedencia en la 

probabilidad de obtener un promedio acumulado riesgoso, aquellos estudiantes de la base 

de datos que no contaban con esta información fueron eliminados. 

Puntaje Uniandes  

Para la obtención del puntaje uniandes la Universidad re calcula el puntaje del ICFES, 

eliminando el puntaje superior e inferior obtenido por el aspirante y asignándole una 

posición relativa a la persona dentro del conjunto de individuos que optan por una misma 

carrera (Universidad de los Andes).  

Teniendo en cuenta que el puntaje uniandes es una de las variables que se propone como 

explicativa para la probabilidad de obtener un  promedio riesgoso, se borraron aquellas 

personas que no contaban con esta información. 

Estudiantes con Periodos Académicos Repetidos 

Revisando la base de datos se encontraron algunos estudiantes que tenían información 

diferente en un mismo periodo académico, es decir contaban con dos registros de 

información diferentes (Créditos Intentados Totales, Créditos Aprobados Totales, Puntos 

Totales, Promedio Acumulado Total, etc.) para un mismo periodo académico. Lo anterior es 

inconsistente ya que un estudiante, así se encuentre haciendo doble programa, solamente 

puede tener un registro de información por periodo académico cursado en la Universidad, 

por lo cual fueron excluidos de la muestra de estudiantes utilizada en el estudio. 

Variable Dicotómica (Yi) 

Se define como la obtención de un promedio acumulado riesgoso (<3.25) a partir del 

segundo semestre.  

 

�� � �1 8� �� ���������� � ������� �� �������� ���������  ����9��� ��� �� ����� ��� ��:
0 ���

! 
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5. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS GENERALES PARA LA POBLACIÓN TOTAL 

  

 Tabla 5.1: Descripción General de la Población  

Número de Estudiantes N = 9.916 

  

n % 

GENERO 
Mujeres 3430 34,59% 

Hombres 6486 65,41% 

CIUDAD PROCEDENCIA 
Bogotá 7051 71,11% 

Otras 2865 28,89% 

PROGRAMAS DE 
PREGRADO2 

DERE 967 9,75% 

ECON 1144 11,54% 

IAMB 385 3,88% 

ICIV 534 5,39% 

IELC 1026 10,35% 

IELE 79 0,80% 

IGEN 525 5,29% 

IIND 2608 26,30% 

IMEC 931 9,39% 

IQUI 1010 10,19% 

ISIS 707 7,13% 

 

A partir de esta tabla se puede observar que existe una diferencia importante en la  

composición de la población de estudiantes, respecto al género y a la ciudad de 

procedencia, pues la gran mayoría provienen de Bogotá y una gran proporción son 

hombres. Por otra parte, el 26.30% de estudiantes incluidos en el estudio pertenecen al 

programa de Ingeniería Industrial y tan solo el 0.80% pertenecen al programa de Ingeniería 

Electrónica. 

 

Tabla 5.2: Obtención de un promedio riesgoso en la población 

Número de Estudiantes N = 9.916 

Prom. < 3.25 n % Intervalo de Confianza 3 

si 2352 23,72% (22.88% , 24.56%) 

no 7564 76,28% (75.44% , 77.12%) 

                                                           
2
 Los programas de pregrado incluidos en el estudio con sus respectivas abreviaciones son: Derecho (DERE), 

Economía (ECON), Ingeniería Ambiental (IAMB), Ingeniería Civil (ICIV), Ingeniería Eléctrica (IELC), Ingeniería 

Electrónica (IELE), Ingeniería General (IGEN) ,Ingeniería Industrial (IIND), Ingeniería Mecánica (IMEC), 

Ingeniería Química (IQUI) e Ingeniería de Sistemas (ISIS). 
3
 El intervalo de confianza para las proporciones se calcula como �̂ < :=/�?�̂(1 5 �̂//@. Se asume un nivel 

de confianza de 95%. 
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Al analizar esta tabla es importante resaltar que la proporción de estudiantes que obtienen 

un promedio riesgoso por lo menos una vez a partir de su segundo semestre académico es 

mucho menor en comparación con los que no lo hacen, pero aun así considerablemente 

alta (23.72%). 

 

Tabla 5.3: Relación entre el género de los estudiantes y la obtención de un promedio 

riesgoso  

 

Mujeres                                     
n = 3.430 

Hombres                
n = 6.486 

 Prom. < 3.25 16,33% 27,63% 

Prom. ≥ 3.25 83,67% 72,37% 

Odds 0,20 0,38 

Odds-Ratio 1 1,96 

 

La anterior tabla evidencia que el porcentaje de obtención de un promedio riesgoso dentro 

de los hombres (27.63%) es bastante mayor que dentro de las mujeres (16.33%). Así 

mismo, a partir de los “Odds” calculados se puede concluir que para las mujeres el chance 

de obtener un promedio riesgoso es de de 1 a 5, mientras que para los hombres es de 1 a 3 

aproximadamente.  

 

Por otra parte, al estudiar el valor del “Odds-Ratio” se puede decir que el riesgo de obtener 

un promedio menor a 3.25 es aproximadamente 2 veces (1.96) mayor para los hombres 

que para las mujeres. Vale la pena recordar que este resultado se refiere a la población 

total de estudiantes pero, como se verá más delante, los resultados difieren al analizar 

separadamente cada facultad.  

   

Tabla 5.4: Relación entre la ciudad de procedencia de los estudiantes y la obtención de un 

promedio riesgoso 

 

Bogotá                 
n = 7.051 

Otras                                       
n = 2.865 

 Prom. < 3.25 22,68% 26,28% 

Prom. ≥ 3.25 77,32% 73,72% 

Odds 0,29 0,36 

Odds-Ratio 1 1,21 

 

A partir de esta tabla se encuentra que el porcentaje de obtención de un promedio 

riesgoso es relativamente diferente entre los estudiantes provenientes de Bogotá (22.68%) 

y los que tienen otra ciudad de origen (26.28%). Según los “Odds” calculados se puede 
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concluir que para los estudiantes de Bogotá el chance aproximado de obtener un promedio 

riesgoso es de 1 a 4 y para las personas con otra ciudad de origen es de 1 a 3.  

 

Al estudiar el valor del “Odds-Ratio” se puede decir que el riesgo de tener un promedio 

menor a 3.25 para un estudiante de afuera de Bogotá es un poco mayor (1.21 veces más 

grande) que para las personas que provienen de de la capital.    

 

En el anexo número 1, se presenta una tabla completa con el número de estudiantes de 

Bogotá y de fuera de Bogotá de cada carrera, junto con sus porcentajes de obtención de 

promedios acumulados riesgosos. 

 

Tabla 5.5: Relación entre el programa de pregrado y la obtención de un promedio 

riesgoso 

Programa n Prom. < 3.25 Prom. ≥ 3.25 Odds Odds-Ratio 

DERE4 967 9,62% 90,38% 0,11 1,00 

ECON 1144 14,07% 85,93% 0,16 1,54 

IIND 2608 20,25% 79,75% 0,25 2,39 

IAMB 385 24,16% 75,84% 0,32 2,99 

IGEN 525 26,67% 73,33% 0,36 3,42 

IQUI 1010 26,83% 73,17% 0,37 3,45 

ICIV 534 27,15% 72,85% 0,37 3,50 

ISIS 707 32,11% 67,89% 0,47 4,44 

IELC 1026 32,36% 67,64% 0,48 4,50 

IMEC 931 35,34% 64,66% 0,55 5,14 

IELE 79 41,77% 58,23% 0,72 6,74 

 

De acuerdo a esta tabla, en los programas de Derecho y Economía el porcentaje de 

obtención de un promedio riesgoso es relativamente bajo en comparación con los 

programas de la Facultad de Ingeniería. El porcentaje más bajo de personas que obtuvieron 

un promedio menor a 3.25 dentro de la Facultad de Ingeniería corresponde al programa de 

Ingeniería Industrial (20.25%) el cual posee el mayor número de estudiantes (2.608) de 

todos los programas de pregrado incluidos en el estudio,  y el mayor porcentaje se 

encuentra en el programa de Ingeniería Electrónica (41.77%) que posee el menor número 

de estudiantes (79). Otros programas de la Facultad de Ingeniería en los que existe una alta 

proporción de estudiantes que obtuvieron un promedio riesgoso son: Ingeniería de 

Sistemas (32.11%), Ingeniería Eléctrica (32.36%) e Ingeniería Mecánica (35.34%).  

Según los “Odds” calculados, el chance de obtener un promedio riesgoso para los 

estudiantes de Derecho es aproximadamente de 1 a 10 y es un poco mayor para los 

                                                           
4
 Categoría de Referencia para el cálculo de los “Odds-Ratio”. 
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estudiantes de Economía (1 a 7 aproximadamente). En la Facultad de Ingeniería para el 

programa de Ingeniería Industrial (chance más bajo dentro de la facultad) e Ingeniería 

Electrónica (chance más alto) es de 1 a 4 y de 1 a 2 respectivamente, lo cuales son 

considerablemente superiores a los obtenidos para las Facultades de Derecho y Economía.  

Para el cálculo de los “Odds Ratio” se utilizó como categoría de referencia el programa de 

Derecho ya que es el que presenta el porcentaje más bajo de obtención de un promedio 

riesgoso dentro de los programas estudiados. Al analizar el valor de estas proporciones se 

encuentra que un estudiante de Ingeniería Electrónica tiene un riesgo casi 7 veces más 

grande de obtener un promedio riesgoso que un estudiante de Derecho. De la misma 

manera, un estudiante de Ingeniería Industrial tiene un riesgo 2.39 veces mayor con 

respecto al programa de referencia.  

 

En el anexo número 2, se presenta una tabla completa con el número de hombres y 

mujeres de cada carrera junto con sus porcentajes de obtención de promedios acumulados 

riesgosos. 

 

Tabla 5.6: Relación entre el promedio del primer semestre y la obtención de un promedio 

riesgoso posterior 

Promedio Primer 
Semestre (Prom) 

n 
Prom. <3.25 

posterior 
Prom. ≥3.25 

posterior 
Odds Odds-Ratio 

Prom<2,75 167 93,41% 6,59% 14,18 42,67 

2,75≤Prom<2,90 132 78,03% 21,97% 3,55 10,69 

2,90≤Prom<3,05 350 84,29% 15,71% 5,36 16,14 

3,05≤Prom<3,20 520 76,92% 23,08% 3,33 10,03 

3,20≤Prom<3,35 801 58,55% 41,45% 1,41 4,25 

3,35≤Prom<3,50 742 41,51% 58,49% 0,71 2,14 

3,50≤Prom<3,655 1375 24,95% 75,05% 0,33 1,00 

3,65≤Prom<3,80 1195 11,88% 88,12% 0,13 0,41 

3,80≤Prom<3,95 1349 5,63% 94,37% 0,06 0,18 

3,95≤Prom<4,10 1100 4,00% 96,00% 0,04 0,13 

4,10≤Prom<4,25 853 0,94% 99,06% 0,01 0,03 

4,25≤Prom<4,40 654 0,76% 99,24% 0,01 0,02 

Prom≥4,40 678 0,44% 99,56% 0,00 0,01 

 

En la anterior tabla se aprecia una clara tendencia decreciente en el porcentaje de 

obtención de un promedio riesgoso posterior a medida que se avanza en los rangos para el 

promedio del primer semestre, lo cual es lógico ya que se espera que de las personas que 

tienen un promedio acumulado bajo en el primer semestre académico una mayor 
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proporción de ellas obtenga un promedio riesgoso posterior, que para el caso de 

promedios superiores. 

 

Según los “Odds” calculados, para el rango del promedio de primer semestre menor a 2.75 

el chance de obtener un promedio riesgoso posterior es muy alto (aproximadamente de 14 

a 1). Para el rango del promedio del primer semestre de 3.5 a 3.65 el chance se hace 

considerablemente menor (1 a 3) y para los rangos siguientes este chance se hace cada vez 

más pequeño acercándose a cero. 

 

Para el cálculo de los “Odds Ratio” se utilizó como categoría de referencia el rango del 

promedio de primer semestre de 3.5 a 3.65 debido a que es el que presenta una mayor 

proporción de estudiantes. Al analizar el valor de estas razones se encuentra que el riesgo 

de obtener un promedio menor a 3.25 (en los periodos académicos siguientes) para un 

estudiante que tiene un promedio de primer semestre inferior a 2.75, es sustancialmente 

mayor (casi 43 veces más) que el de un estudiante con un promedio de primer semestre 

dentro del rango de referencia. Por otra parte, un estudiante con un promedio de primer 

semestre en uno de los rangos más altos, por ejemplo en el de 4.25 a 4.4, tiene un riesgo 

mucho más pequeño (casi 50 veces menor) con respecto al rango de referencia.  

 

Tabla 5.7: Relación entre el Puntaje Uniandes y la obtención de un promedio riesgoso 

Puntaje 
Uniandes (PU) 

n Prom. <3.25  Prom. ≥3.25 Odds Odds-Ratio 

200≤PU≤300 287 52,61% 47,39% 1,11 2,71 

300<PU≤400 1608 42,54% 57,46% 0,74 1,81 

400<PU≤5006 2516 29,05% 70,95% 0,41 1,00 

500<PU≤600 2380 19,50% 80,50% 0,24 0,59 

600<PU≤700 1620 12,35% 87,65% 0,14 0,34 

700<PU≤800 952 8,40% 91,60% 0,09 0,22 

800<PU≤900 392 9,44% 90,56% 0,10 0,25 

PU>900 161 3,11% 96,89% 0,03 0,08 

 

En la tabla anterior se muestra cómo a medida que se incrementa el rango del puntaje 

uniandes la proporción de estudiantes que obtienen un promedio riesgoso se hace cada 

vez menor. Mientras que en el rango de 200 a 300 el porcentaje de obtención de un 

promedio menor a 3.25 es de 52.61%, en el rango de 400 a 500, en el que se sitúa el mayor 

número de estudiantes, este porcentaje es de 29,05% y en el rango de puntaje uniandes 

mayor a 900, en el que se sitúa el menor número de estudiantes, este porcentaje es igual a 

3.11%.    
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Según los “Odds” calculados, las personas que son clasificadas con un puntaje uniandes 

entre 400 y 500 tienen un chance aproximado de 1 a 3 de obtener un promedio riesgoso y 

aquellas que son clasificas con un puntaje uniandes mayor  a 900 tienen un chance de 1 a 

34 aproximadamente, el cual es notablemente menor. 

 

Para el cálculo de los Odds Ratio se utilizó como categoría de referencia el rango del 

puntaje uniandes de 400 a 500 ya que es el que presenta una mayor proporción de 

estudiantes. Al examinar el valor de estas razones se encuentra que el riesgo de tener un 

promedio menor a 3.25 es casi 3 veces mayor en el rango de 200 a 300 que en el rango de 

referencia. Por otra parte, para el rango del puntaje mayor a 900, el riesgo es casi 12.5 

veces menor que para el rango de 400 a 500. 

 

Tabla 5.8: Número de estudiantes que obtienen un promedio acumulado riesgoso por 

semestre según créditos 

Número de Estudiantes N = 2.3527 

Semestre Según Créditos (S) n % Intervalo de Confianza8 

0≤S≤1 1001 42,56% (40.56% , 44.56%) 

1<S≤2 957 40,69% (38.70% , 42.67%) 

2<S≤3 193 8,21% (7.10% , 9.31%) 

3<S≤4 87 3,70% (2.94% , 4.46%) 

4<S≤5 53 2,25% (1.65% , 2.85%) 

5≤S≤6 37 1,57% (1.07% , 2.08%) 

S>6 24 1,02% (0.61% , 1,43%) 

 

A partir de esta tabla se puede observar cómo el porcentaje de obtención de un promedio 

riesgoso se hace mayor en los primeros semestres según créditos de los estudiantes y 

decrece rápidamente al incrementar el semestre según créditos.   

 

Es necesario aclarar que aunque se está estudiando la obtención de un promedio riesgoso 

a partir del segundo semestre, la tabla anterior muestra el porcentaje de obtención de un 

promedio menor a 3.25 por primera vez para un estudiante respecto al semestre según 

créditos en el que obtuvo dicho promedio. Por lo cual el valor de 42.56% del primer rango, 

esta explicado porque algunas de las personas que ingresan a la Universidad inscriben 

media matricula o pueden inscribir matricula completa pero no aprobar todos los créditos 

inscritos, por lo que el semestre según créditos en su primer semestre académico no 

superará el valor de 1. De esta manera, una persona puede permanecer en un semestre 

según créditos igual o menor a uno, en más de una ocasión y puede obtener un promedio 

                                                           
7
 Número total de estudiantes que obtienen un promedio riesgoso por lo menos una vez a partir de su 
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8
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acumulado riesgoso en un semestre académico posterior al primero, pero que corresponde 

al rango del primer semestre según créditos del estudiante. 

 

Tabla 5.9: Relación entre el número de veces que se obtiene un promedio riesgoso y el 

número de estudiantes 

Número de Estudiantes N = 2.3529 

No. Veces Prom Riesgoso  n % Intervalo de Confianza10 

1 888 37,76% (35.80% , 39.71%) 

 2 - 3  1009 42,90% (40.90% , 44.90%) 

4 - 5 354 15,05% (13.61% , 16.50%) 

 6 - 7  79 3,36% (2.63% , 4.09%) 

 8 o más 22 0,94% (0.55% , 1.32%) 

 

De la anterior tabla se puede observar que de las 2.352 personas que obtienen un 

promedio riesgoso tan solo el 37.76% lo hace una vez. Es importante notar que aunque una 

pequeña proporción de estudiantes obtienen un promedio riesgoso de 4 a 5 veces 

(15.05%), de 6 a 7 veces (3.36%) o 8 veces o más (0.94%), es necesario evaluar la 

conveniencia de permitir a los estudiantes tener un rendimiento académico deficiente 

reincidentemente. De esta manera, es importante analizar los factores que influyen en la 

decisión de la Universidad en permitir que una persona reincida en tener un rendimiento 

académico deficiente durante varios periodos académicos, pues muchas veces estas 

personas no finalizan sus estudios de pregrado, perdiendo tiempo y dinero.  

 

Tabla 5.10: Número de estudiantes que obtienen un promedio menor a 3.25 según la 

modalidad de matricula inscrita en el semestre riesgoso  

Número de Estudiantes N = 2.3529 

Créditos Intentados Semestrales (C) n % Intervalo de Confianza10 

Cuarto de Matricula -> C≤4  392 16,67% (15.16% , 18.17%) 

Media Matricula -> 5≤C≤9  288 12,24% (10.92% , 13.57%) 

Matricula Completa -> C≥10 1672 71,09% (69.26% , 72.92%) 

 

La tabla anterior muestra la proporción de estudiantes que obtienen un promedio 

acumulado menor a 3.25 según la modalidad de matricula cursada en el primer semestre 

que entran en riesgo. De esta manera se encuentra que la mayoría (71.09%) de los que 

obtuvieron un promedio riesgoso lo hacen cuando se encuentran cursando matricula 

completa en la Universidad, es decir cuando la carga académica es alta. 
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6. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS Y ESTIMACIÓN DEL MODELO PARA LA FACULTAD DE 

DERECHO 

 

I. Estadísticas Descriptivas  

 

Tabla 6.1: Descripción General de la población de Estudiantes de pregrado de la Facultad 

de Derecho 

Número de Estudiantes N = 967 

  

n % 

GENERO 
Mujeres 513 53,05% 

Hombres 454 46,95% 

CIUDAD PROCEDENCIA 
Bogotá 722 74,66% 

Otras 245 25,34% 

 

La población de estudiantes de Derecho incluida en el estudio se encuentra caracterizada 

por una proporción ligeramente mayor de mujeres que de hombres, lo cual únicamente se 

presenta en esta facultad (de las incluidas en el estudio). Adicionalmente, se presenta una 

diferencia importante respecto a la ciudad de procedencia de los estudiantes, pues la gran 

mayoría provienen de Bogotá (74.66%).  

 

Tabla 6.2: Obtención de un promedio riesgoso 

Número de Estudiantes N = 967 

Prom. < 3.25 n % Intervalo de Confianza11 

si 93 9,62% (7.76% , 11.48%) 

no 874 90,38% (88.52% , 92.24%) 

 

Al analizar esta tabla se encuentra que la proporción de personas que obtienen un 

promedio acumulado riesgoso a partir del segundo semestre es relativamente baja (9.62%) 

en comparación con las otras facultades incluidas en el estudio.  
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Tabla 6.3: Relación entre el género de los estudiantes y la obtención de un promedio 

riesgoso 

 

Mujeres 
n = 513 

Hombres 
n = 454 

Prom. < 3.25 6,04% 13,66% 

Prom. ≥ 3.25 93,96% 86,34% 

Odds 0,06 0,16 

Odds-Ratio 1 2,43 

 

A partir de esta tabla se evidencia que el porcentaje de obtención de un promedio riesgoso 

dentro de los hombres (13.66%) que estudian Derecho es bastante mayor que dentro de 

las mujeres (6.04%). Así mismo, a partir de los “Odds” calculados se puede concluir que 

para las mujeres el chance de obtener un promedio riesgoso es de de 1 a 17, mientras que 

para los hombres es de 1 a 7 aproximadamente.  

 

Por otra parte, al estudiar el valor del “Odds-Ratio” se puede decir que el riesgo de obtener 

un promedio menor a 3.25 es aproximadamente 2.5 veces mayor (2.43) para los hombres 

que para las mujeres.  

 

Tabla 6.4: Relación entre la ciudad de procedencia de los estudiantes y la obtención de un 

promedio riesgoso 

 

Bogotá 
n = 722 

Otras 
n = 245 

Prom. < 3.25 7,76% 15,10% 

Prom. ≥ 3.25 92,24% 84,90% 

Odds 0,08 0,18 

Odds-Ratio 1 2,12 

 

De la anterior tabla se encuentra que para la Facultad de Derecho el porcentaje de 

obtención de un promedio riesgoso para los estudiantes provenientes de Bogotá (7.76%) es 

considerablemente menor que para las personas con otra ciudad de origen (15.10%). 

Según los “Odds” calculados se puede concluir que para los estudiantes de Bogotá el 

chance aproximado de obtener un promedio riesgoso es de 1 a 13, mientras que para las 

personas con otra ciudad de origen es mucho mayor (1 a 6 aproximadamente).  

 

Al estudiar el valor del “Odds-Ratio” se puede decir que la obtención de un promedio 

riesgoso es aproximadamente 2 veces más frecuente en los estudiantes de Derecho de 

afuera de Bogotá que para las personas que provienen de de la capital.    
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Tabla 6.5: Relación entre el promedio del primer semestre y la obtención de un promedio 

riesgoso posterior 

Promedio Primer 
Semestre (Prom) 

n 
Prom. <3.25 

posterior 
Prom. ≥3.25 

posterior 
Odds Odds-Ratio 

Prom<2,75 9 100,00% 0,00% - - 

2,75≤Prom<2,90 7 85,71% 14,29% 6,00 151,00 

2,90≤Prom<3,05 18 61,11% 38,89% 1,57 39,55 

3,05≤Prom<3,20 27 48,15% 51,85% 0,93 23,37 

3,20≤Prom<3,35 59 18,64% 81,36% 0,23 5,77 

3,35≤Prom<3,50 42 16,67% 83,33% 0,20 5,03 

3,50≤Prom<3,65 112 18,75% 81,25% 0,23 5,81 

3,65≤Prom<3,80 124 4,03% 95,97% 0,04 1,06 

3,80≤Prom<3,9512 157 3,82% 96,18% 0,04 1,00 

3,95≤Prom<4,10 137 2,19% 97,81% 0,02 0,56 

4,10≤Prom<4,25 119 0,00% 100,00% 0,00 0,00 

4,25≤Prom<4,40 85 0,00% 100,00% 0,00 0,00 

Prom≥4,40 71 1,41% 98,59% 0,01 0,36 

 

A partir de la anterior tabla se evidencia una disminución progresiva en la proporción de 

personas que obtienen un promedio acumulado riesgoso a medida que el promedio 

obtenido en el primer semestre se hace mayor. Mientras que el 100% de las personas que 

tienen un promedio de primer semestre menor a 2.75 obtienen un promedio riesgoso 

posterior, tan solo el 1.41% de las personas que tienen un promedio mayor a 4.4 lo 

obtienen.  

 

El cálculo de los “Odds” para el rango del promedio de primer semestre menor a 2.75 no 

esta definido, sin embargo se puede afirmar que con la muestra de estudiantes de Derecho 

incluidos en el estudio el chance de obtener un promedio riesgoso posterior es muy alto. 

Para el rango del promedio del primer semestre de 3.8 a 3.95 el chance se hace 

considerablemente menor (1 a 25) y para los rangos siguientes este chance se hace cada 

vez más pequeño acercándose a cero. 

 

Para el cálculo de los “Odds Ratio” se utilizó como categoría de referencia el rango del 

promedio de primer semestre de 3.8 a 3.95 debido a que es el que presenta una mayor 

proporción de estudiantes. Al analizar el valor de estas razones se encuentra que el riesgo 

de obtener un promedio menor a 3.25 (en los periodos académicos siguientes) para un 

estudiante que tiene un promedio de primer semestre entre 2.75 y 2.9, es sustancialmente 

mayor (151 veces más) que el de un estudiante con un promedio de primer semestre 
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dentro del rango de referencia. Por otra parte, un estudiante con un promedio de primer 

semestre mayor a 4.4, tiene un riesgo casi 3 veces menor con respecto al rango de 

referencia.  

 

Tabla 6.6: Relación entre el Puntaje Uniandes y la obtención de un promedio riesgoso 

Puntaje Uniandes 
(PU) 

n Prom. <3.25  Prom. ≥3.25 Odds Odds-Ratio 

200≤PU≤300 9 0,00% 100,00% 0,00 0,00 

300<PU≤400 130 20,00% 80,00% 0,25 2,00 

400<PU≤50013 306 11,11% 88,89% 0,13 1,00 

500<PU≤600 290 6,55% 93,45% 0,07 0,56 

600<PU≤700 149 8,05% 91,95% 0,09 0,70 

700<PU≤800 58 1,72% 98,28% 0,02 0,14 

800<PU≤900 16 6,25% 93,75% 0,07 0,53 

PU>900 9 0,00% 100,00% 0,00 0,00 

 

A diferencia de los resultados obtenidos en la tabla 4.7 en donde se incluía toda la 

población de estudiantes y se observaba que a medida que el puntaje uniandes se hacia 

mayor la proporción de personas que obtenían un promedio riesgoso disminuía, para la 

Facultad de Derecho se encuentra que en el rango de 200 a 300 el porcentaje de obtención 

de un promedio riesgoso es de 0%, mientras que por ejemplo para el rango de 400 a 500, 

en el que se sitúa el mayor número de estudiantes, este porcentaje es de 11.11%. 

Adicionalmente, según los “Odds” calculados las personas que son clasificadas con un 

puntaje uniandes entre 300 y 400 tienen un chance de 1 a 4 de obtener un promedio 

riesgoso, mientras que aquellas con un puntaje entre 400 y 500 tienen un chance menor 

(de 1 a 8). 

 

Para el cálculo de los Odds Ratio se utilizó como categoría de referencia el rango del 

puntaje uniandes de 400 a 500 ya que es el que presenta una mayor proporción de 

estudiantes. Al examinar el valor de estas razones se encuentra que el riesgo de tener un 

promedio menor a 3.25 es 2 veces más grande en el rango de 300 a 400 que en el rango de 

referencia. Por otra parte, para una persona que tiene un puntaje entre 800 y  900, el 

riesgo es casi 2 veces menor que para el rango de 400 a 500. 
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Tabla 6.7: Número de estudiantes que obtienen un promedio acumulado riesgoso por 

semestre según créditos 

Número de Estudiantes N = 9314 

Semestre Según Créditos (S) n % Intervalo de Confianza15 

0≤S≤1 20 21,51% (13.16% , 29.86%) 

1<S≤2 52 55,91% (45.82% , 66.0%) 

2<S≤3 10 10,75% (4.46% , 17.05%) 

3<S≤4 6 6,45% (1.46% ,11.44%) 

S>4 5 5,38% (0.79% , 9.96%) 

 

A partir de esta tabla se puede determinar que del total de personas que obtienen un 

promedio riesgoso en la Facultad de Derecho la mayor proporción lo hace por primera vez  

entre el semestre según créditos 1 y 2. Adicionalmente, es importante resaltar que el 

porcentaje de obtención de un promedio riesgoso es mayor en los primeros semestres 

según créditos de los estudiantes y decrece rápidamente al avanzar en los rangos 

establecidos. 

 

Tabla 6.8: Relación entre el número de veces que se obtiene un promedio riesgoso y el 

número de estudiantes 

Número de Estudiantes N = 9314 

No. Veces Prom Riesgoso  n % Intervalo de Confianza15 

1 36 38,71% (28.81% , 48.61%) 

 2 - 3  42 45,16% (35.05% , 55.28%) 

4 o más 15 16,13% (8.65% , 23.60%) 

 

De la anterior tabla se puede observar que de las 93 personas que obtienen un promedio 

riesgoso en la Facultad de Derecho tan solo el 38.71% lo hace una vez. De esta manera, es 

necesario evaluar la conveniencia de permitir a los estudiantes tener un rendimiento 

académico deficiente continuamente pues un 45.16% obtiene un promedio riesgoso de 2 a 

3 veces y un 16.13% 4 o más veces. 
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Tabla 6.9: Número de estudiantes que obtienen un promedio menor a 3.25 según la 

modalidad de matricula inscrita en el semestre riesgoso  

Número de Estudiantes N = 9316 

Créditos Intentados Semestrales (C) n % Intervalo de Confianza17 

Cuarto de Matricula -> C≤4  5 5,38% (0.79% , 9.96%) 

Media Matricula -> 5≤C≤9  6 6,45% (1.46% , 11.44%) 

Matricula Completa -> C≥10 82 88,17% (81.61% , 94.74%) 

 

A partir de la tabla anterior es posible determinar el número y proporción de estudiantes 

que obtienen un promedio acumulado menor a 3.25 según la modalidad de matricula 

cursada en el primer semestre que entran en riesgo. Para la Facultad de Derecho se 

encuentra que el 88.17% de los estudiantes que obtienen un promedio riesgoso lo hacen 

cuando tienen inscrita matricula completa en la Universidad. 

 

II. Estimación del Modelo 

En esta sección se plantea el modelo de regresión logit para determinar la probabilidad de 

obtener un promedio riesgoso teniendo en cuenta el promedio de primer semestre, el 

puntaje uniandes, la ciudad de procedencia y el género de un estudiante. La variable 

binaria Yi se define como: 

�� � �1 8� �� ���������� � ������� �� �������� ���������  ����9��� ��� �� ����� ��� ��:
0 ���

! 
 

Antes de plantear el modelo es necesario estudiar la naturaleza y definición de las variables 

para no errar en la especificación del modelo. Según el reglamento de la Universidad el 

promedio acumulado “…hace referencia a todo el trabajo académico realizado por el 

estudiante en uno de los programas regulares ofrecidos por la Universidad” 

(Universidad de los Andes, 2009). Por otra parte el puntaje uniandes es un valor re 

calculado por la Universidad a partir del puntaje del ICFES para determinar el ingreso 

de un estudiante a uno de sus programas de pregrado. Por lo anterior es claro que 

mientras el promedio de primer semestre es una medida interna de la Universidad para 

medir el trabajo académico desarrollado por cada estudiante, el puntaje uniandes es 

una medida auxiliar calculada a partir de un examen externo a la Universidad. 

 

En este orden de ideas, se ha decidido plantear dos modelos independientes uno con el 

promedio de primer semestre y otro con el puntaje uniandes, teniendo en cuenta que 

estas dos variables según las estadísticas descriptivas estudiadas anteriormente son 

importantes para explicar el comportamiento de la variable dicotómica Yi. Otro aspecto 
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que llevo a la separación de los modelos, es que al incluir las dos variables en una misma 

regresión el puntaje uniandes no resultaba estadísticamente significativo, mientras que al 

realizar el modelo con el puntaje uniandes (sin incluir el promedio de primer semestre) si 

resultaba importante para explicar la obtención de un promedio acumulado riesgoso. 

 

Para los modelos que se presentan a continuación, Li representa el logaritmo natural de la 

razón entre la probabilidad de obtener un promedio acumulado riesgoso y su 

complemento (este término es conocido como logit). La variable Prom.1.Sem se refiere al 

promedio de primer semestre de un estudiante, el término Ui hace referencia al error 

aleatorio y las variables binarias ciudad y género, para efectos de los modelos, se 

definieron de la siguiente manera: 

 

A�����
 � �1 8� �� ���������� � �������� �� �B���� �� C�9��á
0 ���

! 
 

E�����
 � �1 8� �� ���������� � �� F�����
0 ���

! 
 

Modelo Yi vs. Promedio de primer semestre, ciudad de procedencia y género. 

Antes plantear el modelo se estudió detenidamente la forma funcional y las variables 

explicativas a incluir y se encontró que el promedio de primer semestre, la ciudad y el 

género, eran importantes y suficientes para explicar el comportamiento de la variable 

dicotómica Yi. También se examinó la pertinencia de incluir las interacciones entre ciudad y 

promedio, y entre género y promedio pero éstas no resultaron ser significativas. 

Adicionalmente se analizó la grafica de los residuales estandarizados
18

 contra el género 

para evaluar la especificación del modelo sin interacciones y se encontró que los residuales 

se encontraban distribuidos aleatoriamente alrededor del cero, evidenciando ausencia de  

problemas de especificación.  

A continuación se plantea y analiza el modelo sin las interacciones. 

2� � ln "�
1 5 "� � �� � �� Prom. 1. SemN � �� CiudadN � �T GeneroN �  UN 

 

Al analizar los resultados
18

 de la estimación del modelo obtenido en STATA 10 MP, se 

puede concluir que según las pruebas de significancia individual todas las variables 

explicativas resultan importantes individualmente a un nivel de confianza de 90%. Así 

mismo al examinar el p-valor (el cual es aproximadamente cero) de la prueba de 

significancia global se puede concluir que al menos una de las variables incluidas en el 

modelo es significativa para explicar el comportamiento de la obtención de un 

promedio acumulado riesgoso. De esta manera el modelo estimado es: 

                                                           
18

 Para ver las salidas de STATA remitirse al anexo número 3 numeral I 
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2W� � 12.43 5 4.20 Prom. 1. SemN � 0.64 CiudadN � 0.45 GeneroN 
 

Según Gujarati (2004), el coeficiente estimado de las variables explicativas mide el cambio 

en el logit estimado ante un incremento unitario de la variable independiente (cuando las 

demás variables explicativas se mantienen constantes). De esta manera, el coeficiente del 

promedio de primer semestre indica que si el promedio se incrementa en una unidad, 

entonces en promedio el logit estimado disminuye en 4.20 unidades. Debido a que una 

interpretación como la anterior de los coeficientes no es tan explicativa ni intuitiva para 

entender el funcionamiento del modelo, se utilizarán los “Odds-Ratio” que se calculan 

como �)]7
 para interpretar las estimaciones del modelo. 

Variable Odds-Ratio 

Ciudad 1.903 

Género 1.574 

Prom.1.Sem 0.015 

 

Según el “Odds-Ratio” calculado para la variable ciudad, se puede concluir que los 

estudiantes que provienen de afuera de Bogotá tienen aproximadamente el doble del 

chance de obtener un promedio riesgoso que los estudiantes bogotanos, si las otras 

variables explicativas se mantienen constantes es decir si se analizan dos personas con el 

mismo promedio de primer semestre y del mismo genero. Igualmente para la variable 

género, el “Odds-Ratio” indica que el riesgo de los hombres de tener un promedio riesgoso 

es 1.57 veces mayor que para las mujeres, si se analizan dos personas con el mismo 

promedio de primer semestre y con el mismo valor para la variable ciudad de procedencia. 

 

Para variables continuas, la interpretación general de los “Odds-Ratio” estimados se puede 

entender como el cambio en el chance de obtener un promedio riesgoso ante una 

variación unitaria de la variable independiente. Teniendo en cuenta que para el promedio 

de primer semestre un cambio de una unidad es muy grande, si se quisiera conocer el 

efecto que tiene un incremento de c unidades en el promedio de primer semestre sobre el 

chance de obtener un promedio riesgoso, el “Odds-Ratio” se calcularía como �^ · )]7 . A 

continuación se muestran los “Odds-Ratio” obtenidos para diferentes valores de c. 

c Odds-Ratio 

0.15 0.532 

0.30 0.283 

0.50 0.122 

 

De esta manera se encuentra que ante un incremento de 0.15 en el promedio de primer 

semestre el chance de obtener un promedio riesgoso se disminuye a la mitad 

aproximadamente, manteniendo las otras variables constantes. Es decir si se comparan dos 

personas que tienen un promedio de primer semestre diferente en 0.15, la persona con el 



25 

 

promedio más alto tiene la mitad del chance de obtener un promedio riesgoso que la 

persona con el promedio más bajo. Para los casos en los que el incremento del promedio 

de primer semestre es 0.3 y 0.5 se encuentra que el chance de obtener un promedio 

riesgoso disminuye en una mayor proporción, pues se hace aproximadamente 3.5 veces y 8 

veces menor respectivamente, manteniendo las otras variables constantes. 

 

Tal como se vio en el marco teórico, para encontrar la probabilidad de que un estudiante 

obtenga un promedio riesgoso sujeta al conjunto de variables explicativas incluidas en el 

modelo se debe hacer:  

"à � 1
1 � �'(��.bT'b.�� cdef.�.ghfi+�.jb kNlmnmi+�.bo phqhdei/ 

 

De esta manera para un hombre (Género = 1), proveniente de Bogotá (Ciudad = 0) y con un 

promedio de primer semestre de 3, la probabilidad estimada de que obtenga un promedio 

riesgoso es: 

"à � 1
1 � �'(��.bT'b.�� · T+�.jb · �+�.bo · �/ � 0.569 

 

Para una mujer (Género = 0), proveniente de afuera de Bogotá (Ciudad = 1) y con un 

promedio de primer semestre de 3.5, la probabilidad estimada de que obtenga un 

promedio riesgoso es: 

"à � 1
1 � �'(��.bT'b.�� · T.o+�.jb · �+�.bo · �/ � 0.163 

 

A continuación se muestran las gráficas de la probabilidad estimada para estudiantes de 

Bogotá y de afuera de Bogotá.  

 

Gráfica 6.1: Probabilidad estimada de obtener un promedio riesgoso  vs. Promedio de 

primer semestre para hombres y mujeres de Bogotá 
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A partir de esta gráfica se puede observar que a medida que el promedio de primer 

semestre se hace más pequeño la gráfica se aproxima a uno a tasas cada vez más lentas, 

igualmente a medida que el promedio de primer semestre se hace más grande la gráfica se 

aproxima a cero más lentamente. Adicionalmente, es importante rescatar que la gráfica de 

la probabilidad estimada de obtener un promedio riesgoso para los hombres se encuentra 

por encima de la de las mujeres hasta que se alcanza un promedio de primer semestre 

aproximado de 4, en donde las dos gráficas se encuentran muy juntas y la probabilidad 

estimada se aproxima asintóticamente a cero.  

 

Gráfica 6.2: Probabilidad estimada de obtener un promedio riesgoso  vs. Promedio de 

primer semestre para hombres y mujeres de afuera de Bogotá 

 

 
 

En esta gráfica también se puede observar la tasa decreciente a la que la gráfica se acerca a 

cero o a uno a medida que el promedio de primer semestre toma valores extremos. Por 

otra parte,  es importante rescatar que la gráfica de la probabilidad estimada de obtener 

un promedio riesgoso para los hombres también se encuentra por encima de la de las 

mujeres hasta que se alcanza  un promedio de primer semestre aproximado de 4, en donde 

las dos gráficas se encuentran muy cercanas y la probabilidad estimada se aproxima 

asintóticamente a cero.  

 

Validación del Ajuste del Modelo 

 

Para realizar la validación del ajuste del modelo se utilizaron las tablas de clasificación 

proporcionadas por STATA en las cuales a cada observación se le asigna uno de los dos 

valores posibles de la variable Yi. Según Kohler & Kreuter (2009), el valor positivo se le 

asigna normalmente a una observación cuando el modelo predice una probabilidad mayor 

o igual a 0.5 y el valor negativo si la probabilidad estimada es menor a 0.5. Los resultados 

obtenidos en STATA son los siguientes: 
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              -------- True -------- 

Classified |      Yi=1           Yi=0 |      Total 

-----------+--------------------------+----------- 

     1 (+) |        30            12  |         42 

     0 (-) |        63           862  |        925 

-----------+--------------------------+----------- 

   Total   |        93           874  |        967 

-------------------------------------------------- 

Sensitivity                Pr( Cl.1|Yi=1)   32.26% 

Specificity                Pr( Cl.0|Yi=0)   98.63% 

-------------------------------------------------- 

Correctly classified                        92.24% 

-------------------------------------------------- 

 

A partir de esta salida de STATA se puede concluir que existe un total de 42 observaciones 

clasificadas como 1, de las cuales 30 corresponden al valor verdadero y 12 no. Así mismo, 

925 observaciones han sido clasificadas como 0, de las cuales 862 corresponden al 

verdadero valor y 63 no. De esta manera se puede calcular el total de observaciones 

correctamente clasificadas como (30+862)/967 =92.24%. Según Gujarati (2004), este 

resultado es una medida de ajuste relativamente sencilla conocida como cuenta R
2
.  

 

Por otra parte la sensibilidad indica la proporción de observaciones clasificadas como uno 

(personas que obtuvieron un promedio riesgoso) con respecto a los que en realidad 

obtuvieron un promedio inferior a 3.25, para este caso este porcentaje es relativamente 

bajo  (32.26%). La especificidad indica la proporción de personas que fueron clasificadas 

con cero (personas que no obtuvieron un promedio riesgoso) en relación con las que 

realmente no obtuvieron un promedio inferior a 3.25, para este caso este porcentaje es 

considerablemente alto (98.63%). 

 

En el anterior análisis se utilizó 0.5 como punto de corte para clasificar cada una de las 

observaciones con los dos valores posibles de Yi. Sin embargo, según Hosmer & Lemeshow 

(2000), si se quiere seleccionar un punto de corte óptimo que maximice tanto la 

sensibilidad como la especificidad, es necesario trazar una gráfica, como la que se muestra 

a continuación, de la sensibilidad y la especificidad versus el punto de corte y ver donde se 

cortan las dos curvas. 
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Gráfica 6.3: Sensibilidad y Especificidad versus Probabilidad de Corte. 

 

 

 

A partir de esta gráfica se puede observar como a medida que la especificidad aumenta, la 

sensibilidad disminuye, y viceversa. De esta manera el punto óptimo para la probabilidad 

de corte donde se maximiza tanto la especificidad como la sensibilidad es cercano a 0.11.   

 

Modelo Yi vs. Puntaje uniandes, ciudad de procedencia y género. 

Al analizar la forma funcional y las variables explicativas consideradas en el modelo, se 

estudió la pertinencia de incluir los términos de interacción entre ciudad y puntaje, y entre 

género y puntaje en el modelo base que explica la variable Yi en términos del puntaje 

uniandes, la ciudad y el género. Sin embargo, en esta forma funcional los términos 

cruzados no resultaban significativos individualmente y generaban un efecto 

“contaminante” sobre las variables ciudad y género haciéndolas no significativas, cuando 

en realidad al correr el modelo sin interacciones todas las variables resultaban importantes 

para explicar la variable dependiente Yi. De esta manera, luego de estudiar diferentes 

formas de especificar el modelo se encontró que la que mejor se ajustaba en cuanto a 

significancia individual y global de las variables era
19

:  

2� � ln "�
1 5 "� � �� � �� Puntaje. UandesN � �� CiudadN � �T GeneroN � UN 

 

Sin embargo, al analizar la gráfica de los residuales estandarizados versus el género se 

encuentran posibles problemas de especificación en el modelo, ya que los residuales no se 

encuentran aleatoriamente distribuidos alrededor del cero, sino que presentan una 

tendencia a valores positivos.  

 

                                                           
19

 Para ver las salidas de STATA remitirse al anexo número 3 numeral II 
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Gráfica 6.4: Residuos Estandarizados versus Género. 

 

 
 

Por esta razón, se considera conveniente analizar el poder predictivo del modelo mediante 

las gráficas de la probabilidad estimada en lugar de dar una interpretación a los 

coeficientes estimados y los “Odds-Ratio” del modelo planteado. 

 

Gráfica 6.5: Probabilidad estimada de obtener un promedio riesgoso  vs. Puntaje 

uniandes de hombres y mujeres de Bogotá 

 

 

 

A partir de la anterior gráfica no es claro el puntaje uniandes a partir del cual la 

probabilidad se acerca asintóticamente a 1, pues la probabilidad estimada más alta dentro 

de este grupo de personas es cercana a 0.3 y el puntaje uniandes más bajo es de 230.   
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Gráfica 6.6: Probabilidad estimada de obtener un promedio riesgoso  vs. Puntaje 

uniandes de hombres y mujeres de afuera de Bogotá 

 

 
 

 

En esta gráfica tampoco es posible identificar el puntaje uniandes a partir del cual la 

probabilidad se acerca asintóticamente a 1, pues la probabilidad estimada más alta dentro 

de este grupo de personas es cercana a 0.45 y el puntaje uniandes más bajo es de 295.  

 

Teniendo en cuenta que las gráficas de la probabilidad estimada no presentan un 

comportamiento en forma de “S” (característica de la función logística acumulativa), 

debido que no existe un valor del puntaje uniandes que haga converger la gráfica a 1, a 

continuación se analiza el ajuste del modelo mediante las tablas de clasificación reportadas 

por STATA. 

 

Validación del Ajuste del Modelo 

 

Teniendo en cuenta que en las tablas de clasificación proporcionadas por STATA, por 

defecto se le asigna el valor positivo a una observación cuando el modelo predice una 

probabilidad mayor o igual a 0.5 y el valor negativo si la probabilidad estimada es menor a 

0.5, para este modelo nunca se va a clasificar una observación con el valor de 1 (obtención 

de un promedio riesgoso), ya que como se vio anteriormente la probabilidad estimada más 

alta en este modelo toma el valor de 0.45.  

 

Por otra, no es conveniente encontrar el punto óptimo para el cual la sensibilidad y la 

especificidad toman los valores más altos simultáneamente, ya que se podrían hacer 

inferencias erróneas debido a los problemas de especificación detectados mediante la 

gráfica de los residuales estandarizados.  
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De esta manera, se llega a la conclusión de que el puntaje uniandes puede no ser una 

variable útil en la realidad para explicar la probabilidad de obtener un promedio riesgoso 

en la Facultada de Derecho, aunque las pruebas estadísticas de significancia individual y 

global hayan indicado que el modelo planteado era adecuado. Finalmente, es importante 

notar que para este modelo el valor del Pseudo R
2
 de McFadden era muy pequeño 

(0.0825), lo que indica falta de ajuste del modelo.  
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7. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS Y ESTIMACIÓN DEL MODELO PARA LA FACULTAD DE 

ECONOMÍA 

 

I. Estadísticas Descriptivas  

 

Tabla 7.1: Descripción General de la población de Estudiantes de pregrado de la Facultad 

de Economía 

Número de Estudiantes N = 1.144 

  

n % 

GENERO 
Mujeres 416 36,36% 

Hombres 728 63,64% 

CIUDAD PROCEDENCIA 
Bogotá 801 70,02% 

Otras 343 29,98% 

 

La composición de la población de estudiantes de Economía incluida en el estudio se 

encuentra determinada por una gran proporción de personas que provienen de la capital 

(70.02%) y porque la mayoría son hombres (63.64%).  

 

Tabla 7.2: Obtención de un promedio riesgoso 

Número de Estudiantes N = 1.144 

Prom. < 3.25 n % Intervalo de Confianza20 

si 161 14,07% (12.06% , 16.09%) 

no 983 85,93% (83,91% , 87.94%) 

 

Para la Facultad de Economía se encuentra que del total de estudiantes incluidos en el 

estudio, el 14.07% obtiene un promedio acumulado riesgoso por lo menos una vez a partir 

de su segundo semestre académico. Como se vera más adelante, esta proporción es 

relativamente baja en comparación con la proporción de estudiantes que obtienen un 

promedio menor a 3.25 de la Facultad de Ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 El intervalo de confianza para las proporciones se calcula como �̂ < :=/�?�̂(1 5 �̂//@. Se asume un nivel 

de confianza de 95%. 
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Tabla 7.3: Relación entre el género de los estudiantes y la obtención de un promedio 

riesgoso 

 

Mujeres 
n = 416  

Hombres 
n = 728 

Prom. < 3.25 8,41% 17,31% 

Prom. ≥ 3.25 91,59% 82,69% 

Odds 0,09 0,21 

Odds-Ratio 1 2,27 

 

A partir de esta tabla se evidencia que para la Facultad de Economía (al igual que para la 

Facultad de Derecho e Ingeniería) el porcentaje de obtención de un promedio riesgoso 

dentro de los hombres (17.31%) es notablemente mayor que dentro de las mujeres 

(8.41%). De la misma manera, según los “Odds” calculados se puede concluir que para las 

mujeres el chance de obtener un promedio riesgoso es de de 1 a 12, mientras que para los 

hombres es de 1 a 5 aproximadamente.  

 

Por otra parte, al estudiar el valor del “Odds-Ratio” se puede decir que la obtención de un 

promedio menor a 3.25 es aproximadamente 2 veces más frecuente en hombres que en 

mujeres.  

 

Tabla 7.4: Relación entre la ciudad de procedencia de los estudiantes y la obtención de un 

promedio riesgoso 

 

Bogotá 
n = 801 

Otras 
n =343 

Prom. < 3.25 12,98% 16,62% 

Prom. ≥ 3.25 87,02% 83,38% 

Odds 0,15 0,20 

Odds-Ratio 1 1,33 

 

De la anterior tabla es importante rescatar que el porcentaje de obtención de un promedio 

riesgoso es relativamente diferente entre los estudiantes provenientes de Bogotá (12.98%) 

y los que tienen otra ciudad de origen (16.62%). Según los “Odds” calculados se puede 

concluir que para los estudiantes de Bogotá el chance aproximado de obtener un promedio 

riesgoso es de 1 a 7 y para las personas con otra ciudad de origen es de 1 a 5.  

 

Al estudiar el valor del “Odds-Ratio” se puede decir que el riesgo de tener un promedio 

menor a 3.25 para un estudiante de afuera de Bogotá es un poco mayor (1.33 veces más 

grande) que para las personas que provienen de de la capital.    
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Tabla 7.5: Relación entre el promedio del primer semestre y la obtención de un promedio 

riesgoso posterior 

Promedio Primer 
Semestre (Prom) 

n 
Prom. <3.25 

posterior 
Prom. ≥3.25 

posterior 
Odds Odds-Ratio 

Prom<2,75 8 100,00% 0,00% - - 

2,75≤Prom<2,90 10 60,00% 40,00% 1,50 82,50 

2,90≤Prom<3,05 25 88,00% 12,00% 7,33 403,33 

3,05≤Prom<3,20 42 66,67% 33,33% 2,00 110,00 

3,20≤Prom<3,35 75 45,33% 54,67% 0,83 45,61 

3,35≤Prom<3,50 70 24,29% 75,71% 0,32 17,64 

3,50≤Prom<3,65 134 22,39% 77,61% 0,29 15,87 

3,65≤Prom<3,80 149 7,38% 92,62% 0,08 4,38 

3,80≤Prom<3,9521 168 1,79% 98,21% 0,02 1,00 

3,95≤Prom<4,10 160 1,25% 98,75% 0,01 0,70 

4,10≤Prom<4,25 110 0,00% 100,00% 0,00 0,00 

4,25≤Prom<4,40 94 0,00% 100,00% 0,00 0,00 

Prom≥4,40 99 0,00% 100,00% 0,00 0,00 

 

A partir de la anterior tabla se encuentra que a medida que incrementa el promedio de 

primer semestre la proporción de estudiantes que obtienen un promedio riesgoso en cada 

rango se hace considerablemente menor. De esta manera,  el 100% de las personas que 

obtienen un promedio de primer semestre menor a 2.75 tienen un promedio riesgoso 

posterior y tan solo el 1.79% de las personas que tienen un promedio entre 3.8 y 3.95 

obtiene un promedio riesgoso en semestre académicos posteriores.  

 

El valor de los “Odds” para el rango del promedio de primer semestre menor a 2.75 no esta 

definido, sin embargo a partir de la muestra de estudiantes de Economía incluidos en el 

estudio se puede concluir que la posibilidad de obtener un promedio riesgoso posterior es 

muy alta. Para el rango del promedio del primer semestre de 3.8 a 3.95 el chance es de 1 a 

50 y para los rangos siguientes este chance se hace cada vez más pequeño aproximándose 

a cero. 

 

Para el cálculo de los “Odds Ratio” se utilizó como categoría de referencia el rango del 

promedio de primer semestre de 3.8 a 3.95 debido a que es el que presenta una mayor 

proporción de estudiantes. Al analizar el valor de estas razones se encuentra que el riesgo 

de obtener un promedio menor a 3.25 (en los periodos académicos siguientes) para un 

estudiante que tiene un promedio de primer semestre entre 2.75 y 2.9, es sustancialmente 

mayor (casi 83 veces más) que el de un estudiante con un promedio de primer semestre 

dentro del rango de referencia. Por otra parte, un estudiante con un promedio de primer 

                                                           
21

 Categoría de Referencia para el cálculo de los “Odds-Ratio”. 
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semestre entre 3.95 y 4.1, tiene un riesgo casi 1.5 veces menor con respecto al rango de 

referencia.  

 

Tabla 7.6: Relación entre el Puntaje Uniandes y la obtención de un promedio riesgoso 

Puntaje Uniandes 
(PU) 

n Prom. <3.25  Prom. ≥3.25 Odds Odds-Ratio 

200≤PU≤300 4 0,00% 100,00% 0,00 0,00 

300<PU≤400 70 40,00% 60,00% 0,67 4,07 

400<PU≤500 221 23,08% 76,92% 0,30 1,83 

500<PU≤60022 362 14,09% 85,91% 0,16 1,00 

600<PU≤700 264 8,33% 91,67% 0,09 0,55 

700<PU≤800 141 5,67% 94,33% 0,06 0,37 

800<PU≤900 57 1,75% 98,25% 0,02 0,11 

PU>900 25 0,00% 100,00% 0,00 0,00 

 

En la Facultad de Economía se encuentra que en el rango del puntaje uniandes de 200 a 

300 (en donde se encuentra el menor número de estudiantes)  el porcentaje de obtención 

de un promedio riesgoso es de 0%, mientras que para un rango superior como el de 500 a 

600 (en el que se sitúa el mayor número de estudiantes) este porcentaje es de 14.09%. 

Adicionalmente, según los “Odds” calculados las personas que son clasificadas con un 

puntaje uniandes entre 300 y 400 tienen un chance aproximado de 1 a 2 de obtener un 

promedio riesgoso, mientras que aquellas con un puntaje entre 500 y 600 tienen un chance 

menor (de 1 a 7 aproximadamente). 

 

Para el cálculo de los Odds Ratio se utilizó como categoría de referencia el rango del 

puntaje uniandes de 500 a 600 ya que es el que presenta una mayor proporción de 

estudiantes. Al examinar el valor de estas razones se encuentra que el riesgo de tener un 

promedio menor a 3.25 es 4 veces más grande en el rango de 300 a 400 que en el rango de 

referencia. Por otra parte, para una persona que tiene un puntaje entre 800 y  900, el 

riesgo es casi 9 veces menor que para el rango de 500 a 600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Categoría de Referencia para el cálculo de los “Odds-Ratio”. 



36 

 

Tabla 7.7: Número de estudiantes que obtienen un promedio acumulado riesgoso por 

semestre según créditos 

Número de Estudiantes N = 16123 

Semestre Según Créditos (S) n % Intervalo de Confianza24 

0≤S≤1 60 37,27% (29.80% , 44.74%) 

1<S≤2 73 45,34% (37.65% , 53.03%) 

2<S≤3 14 8,70% (4.34% , 13.05%) 

3<S≤4 6 3,73% (0.80% , 6.65%) 

S>4 8 4,97% (1.61% , 8.33%) 

 

A partir de esta tabla se encuentra que para la Facultad de Economía el porcentaje de 

obtención de un promedio riesgoso por primera vez es mayor en los semestres según 

créditos iniciales de los estudiantes. De esta manera, del total de estudiantes que obtienen 

un promedio riesgoso la mayor proporción lo hace entre el semestre según créditos 1 y 2. 

 

Tabla 7.8: Relación entre el número de veces que se obtiene un promedio riesgoso y el 

número de estudiantes 

Número de Estudiantes N = 16123 

No. Veces Prom Riesgoso n % Intervalo de Confianza24 

1 70 43,48% (35.82% , 51.14%) 

2 - 3 59 36,65% (29.20% , 44.09%) 

4 o más 32 19,88% (13.71% , 26.04%) 

 

Al estudiar la tabla anterior se determina que de las 161 personas que obtienen un 

promedio riesgoso en la Facultad de Economía la mayoría (43.48%) únicamente lo hace una 

vez. Sin embargo,  el porcentaje de personas que obtienen un promedio riesgoso de 2 a 3 

veces, o  4 veces o más es considerablemente alto por lo que es necesario estudiar la 

conveniencia de permitir a los estudiantes tener un rendimiento académico deficiente 

reincidentemente. 
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 Número total de estudiantes que obtienen un promedio riesgoso por lo menos una vez a partir de su 

segundo semestre académico en la Facultad de Economía. 
24

 Se asume un nivel de confianza de 95%. 
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Tabla 7.9: Número de estudiantes que obtienen un promedio menor a 3.25 según la 

modalidad de matricula inscrita en el semestre riesgoso  

Número de Estudiantes N = 16125 

Créditos Intentados Semestrales (C) n % Intervalo de Confianza26 

Cuarto de Matricula -> C≤4  34 21,12% (14.81% , 27.42%) 

Media Matricula -> 5≤C≤9  20 12,42% (7.33% , 17.52%) 

Matricula Completa -> C≥10 107 66,46% (59.17% , 73.75%) 

 

A partir de la tabla anterior es posible determinar el número y proporción de estudiantes 

que obtienen un promedio acumulado menor a 3.25 según la modalidad de matricula 

cursada en el primer semestre que entran en riesgo. En la Facultad de Economía el 66.46% 

de los estudiantes que obtienen un promedio riesgoso lo hacen cuando están cursando 

matricula completa, es decir cuando la carga académica es alta. 

 

II. Estimación del Modelo 

En esta sección se plantea, estima e interpreta el modelo de regresión logit para 

determinar la probabilidad de obtener un promedio riesgoso teniendo en cuenta el 

promedio de primer semestre, el puntaje uniandes, la ciudad de procedencia y el género de 

un estudiante. La variable dependiente Yi se define como:  

�� � �1 8� �� ���������� � ������� �� �������� ���������  ����9��� ��� �� ����� ��� ��:
0 ���

! 
 

Como ya se había mencionado en el capítulo anterior, el promedio acumulado es una 

medida interna de la Universidad para medir el trabajo académico desarrollado por un 

estudiante, mientras que el puntaje uniandes es una medida usada por la Universidad para 

admitir el ingreso de los aspirantes a los programas regulares de pregrado. De esta manera, 

es conveniente presentar dos modelos independientes uno con el promedio de primer 

semestre y otro con el puntaje uniandes para analizar el comportamiento de cada variable 

en la Facultad de Economía, teniendo en cuenta los resultados obtenidos para la Facultad 

de Derecho al correr el modelo con el puntaje uniandes.  

 

Para los modelos que se presentan a continuación, Li representa el logaritmo natural de la 

razón entre la probabilidad de obtener un promedio menor a 3.25 y su complemento (este 

término es conocido como logit). La variable Prom.1.Sem se refiere al promedio de primer 

semestre de un estudiante, Ui hace referencia al error aleatorio y las variables binarias 

ciudad y género, para efectos de estimación de los modelos, se definieron de la siguiente 

manera: 

                                                           
25

 Número total de estudiantes que obtienen un promedio riesgoso por lo menos una vez a partir de su 

segundo semestre académico en la Facultad de Economía. 
26

 Se asume un nivel de confianza de 95%. 
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A�����
 � �1 8� �� ���������� � �������� �� �B���� �� C�9��á
0 ���

! 
 

E�����
 � �1 8� �� ���������� � �� F�����
0 ���

! 
 

Modelo Yi vs. Promedio de primer semestre, ciudad de procedencia y género. 

En el planteamiento del modelo se estudiaron diferentes formas funcionales y variables 

explicativas a incluir. Se examinó la pertinencia de adicionar las interacciones entre ciudad 

y promedio, y entre género y promedio en el modelo básico que incluía el promedio de 

primer semestre, la ciudad y el género, sin embargo estos términos cruzados no resultaron 

significativos en el modelo de regresión.   

Por otra parte, al analizar la grafica de los residuales estandarizados
27

 contra el género para 

evaluar la especificación del modelo sin interacciones, se encontró que los residuales se 

encontraban distribuidos aleatoriamente alrededor del cero, lo cual indica que no hay 

problemas de especificación en el modelo planteado: 

2� � ln "�
1 5 "� � �� � �� Prom. 1. SemN � �� CiudadN � �T GeneroN �  UN 

 

A partir de los resultados
27

 obtenidos al estimar el modelo con STATA 10 MP, se determina 

que todas las variables explicativas resultan importantes individualmente para explicar la 

obtención de un promedio riesgoso, a un nivel de confianza de 90%. Por otra parte, según 

el p-valor obtenido en la prueba de significancia global (el cual es cercano a cero) se puede 

concluir que al menos una de las variables incluidas en el modelo es significativa para 

explicar el comportamiento de la variable dependiente. De esta manera el modelo 

estimado es: 

 

2W� � 17.35 5 5.55 Prom. 1. SemN � 0.45 CiudadN � 0.76 GeneroN 
 

De la misma forma como se explicó en la estimación del modelo para la Facultad de 

Derecho, los coeficientes estimados miden el cambio en el logit ante un incremento de una 

unidad en la variable explicativa, cuando todas las demás variables regresoras se 

mantienen constantes. Por lo tanto, el coeficiente estimado para el promedio de primer 

semestre se puede interpretar como: ante un incremento unitario del promedio de primer 

semestre se espera un decrecimiento en el logit en 5.55 unidades, si todas las demás 

variables se mantienen constantes. Teniendo en cuenta que la interpretación anterior no 

explica la naturaleza del modelo planteado ni es fácil de entender, se utilizarán los “Odds-

Ratio” (que se calculan como �)]77
) para entender los resultados arrojados por el modelo 

planteado. 

                                                           
27

 Para ver las salidas de STATA remitirse al anexo número 4 numeral I 
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Variable Odds-Ratio 

Ciudad 1.575 

Género 2.130 

Prom.1.Sem 0.0038 

 

Según el “Odds-Ratio” calculado para la variable ciudad, se puede concluir que el promedio 

riesgoso es 1.57 veces más frecuente en los estudiantes que provienen de afuera de 

Bogotá  que en los estudiantes bogotanos, si se analizan dos personas con el mismo 

promedio de primer semestre y del mismo genero. Igualmente para la variable género, el 

“Odds-Ratio” indica que el riesgo de los hombres de tener un promedio riesgoso es 

aproximadamente 2 veces más grande que el de mujeres, si se analizan dos personas con el 

mismo promedio de primer semestre y con el mismo valor para la variable ciudad de 

procedencia. 

 

En variables continuas, a partir de los “Odds-Ratio” es posible determinar el cambio en el 

chance de obtener un promedio riesgoso ante un incremento de una unidad en la variable 

independiente. Si se analiza la escala de la variable promedio de primer semestre, se 

encuentra que un cambio de una unidad es muy grande, por lo que si se quisiera conocer el 

efecto que tiene un incremento de c unidades en el promedio de primer semestre sobre el 

chance de obtener un promedio riesgoso, el “Odds-Ratio” se calcularía como �^ · )]7 . A 

continuación se muestran los “Odds-Ratio” obtenidos para diferentes valores de c. 

c Odds-Ratio 

0.15 0.433 

0.30 0.187 

0.50 0.06 

 

Según esta tabla, un incremento de 0.15 en el promedio de primer semestre hace que el 

chance de obtener un promedio riesgoso se disminuye casi a la mitad (1/2.3), manteniendo 

las otras variables constantes. Es decir si se comparan dos personas que tienen un 

promedio de primer semestre diferente en 0.15, la persona con el promedio más alto tiene 

aproximadamente la mitad del chance de obtener un promedio riesgoso que la persona 

con el promedio más bajo. Cuando el incremento del promedio de primer semestre es 0.3 y 

0.5 se encuentra que el chance de obtener un promedio riesgoso disminuye en una mayor 

proporción, pues se hace aproximadamente 5.3 veces y 17 veces menor respectivamente, 

manteniendo las otras variables constantes. 

 

Como se estudió en el marco teórico, para encontrar la probabilidad estimada de que un 

estudiante obtenga un promedio riesgoso sujeta al conjunto de variables explicativas 

incluidas en el modelo se debe hacer:  

"à � 1
1 � �'(�w.To'o.oo cdef.�.ghfi+�.bo kNlmnmi+�.wj phqhdei/ 
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De esta manera para un hombre (Género = 1), proveniente de Bogotá (Ciudad = 0) y con un 

promedio de primer semestre de 3.5, la probabilidad estimada de que obtenga un 

promedio riesgoso es: 

"à � 1
1 � �'(�w.To'o.oo · T.o+�.bo · �+�.wj · �/ � 0.211 

 

Así mismo, para una mujer (Género = 0), proveniente de afuera de Bogotá (Ciudad = 1) y 

con un promedio de primer semestre de 3, la probabilidad estimada de que obtenga un 

promedio riesgoso es: 

"à � 1
1 � �'(�w.To'o.oo · T+�.bo · �+�.wj · �/ � 0.759 

 

A continuación se muestran las gráficas de la probabilidad estimada para estudiantes de 

Bogotá y de afuera de Bogotá.  

 

Gráfica 7.1: Probabilidad estimada de obtener un promedio riesgoso  vs. Promedio de 

primer semestre para hombres y mujeres de Bogotá 

 

 

 

En esta gráfica se observa como a medida que el promedio de primer semestre toma 

valores más altos la gráfica se aproxima a cero a tasas cada vez menores, de la misma 

manera a medida que el promedio se hace más pequeño la probabilidad estimada se 

aproxima a uno cada vez más lentamente. Otro aspecto que subyace de la gráfica es que la  

probabilidad estimada de obtener un promedio riesgoso para los hombres se encuentra 

por encima de la de las mujeres hasta que se alcanzan ciertos valores extremos del 

promedio (valores menores a 2.7 y mayores a 3.9)  en donde las dos gráficas se encuentran 

más próximas y se acercan a cero o a uno lentamente.  
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Gráfica 7.2: Probabilidad estimada de obtener un promedio riesgoso  vs. Promedio de 

primer semestre para hombres y mujeres de afuera de Bogotá 

 

 

 

A partir de esta gráfica también se encuentra que la tasa a la que la probabilidad estimada 

se acerca a cero o a uno decrece a medida que el promedio se hace mayor o menor 

respectivamente. Adicionalmente, es importante resaltar que la gráfica de la probabilidad 

estimada de obtener un promedio riesgoso para los hombres se encuentra por encima de 

la de las mujeres hasta que se alcanza un promedio de primer semestre aproximado de 4, 

en donde las dos gráficas se encuentran muy cercanas y la probabilidad estimada se 

aproxima asintóticamente a cero.  

 

Validación del Ajuste del Modelo 

 

La tabla de clasificación reportada por STATA es útil para realizar la verificación del ajuste 

del modelo planteado, pues en esta se clasifica cada observación con uno de los dos 

valores posibles de la variable Yi dependiendo de la probabilidad predicha por el modelo y 

se hace una comparación con los verdaderos valores de la variable dentro de la población. 

Los resultados obtenidos en STATA (con una probabilidad de corte de 0.5) son los 

siguientes: 

 
              -------- True -------- 

Classified |      Yi=1           Yi=0 |      Total 

-----------+--------------------------+----------- 

     1 (+) |        80            36  |        116 

     0 (-) |        81           947  |       1028 

-----------+--------------------------+----------- 

   Total   |       161           983  |       1144 

-------------------------------------------------- 

Sensitivity                     Pr( +| D)   49.69% 

Specificity                     Pr( -|~D)   96.34% 

-------------------------------------------------- 

Correctly classified                        89.77% 

--------------------------------------------------              
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A partir de esta salida de STATA se encuentra que un total de 116 observaciones fueron 

clasificadas como 1, de las cuales 80 corresponden al verdadero valor (Yi=1) y 36 no. Así 

mismo, 1.028 observaciones han sido clasificadas como 0, de las cuales 947 corresponden 

al verdadero valor (Yi=0) y 63 no. Teniendo en cuenta estos resultados es posible calcular el 

total de observaciones correctamente clasificadas como (80+947)/1.144 = 89.77%, la cual 

es una medida sencilla del ajuste del modelo conocida como cuenta R
2
.  

 

Otros indicadores importantes para analizar son la sensibilidad y la especificidad. La 

sensibilidad muestra la proporción de observaciones clasificadas como uno (personas que 

obtuvieron un promedio riesgoso) con respecto a los que en realidad obtuvieron un 

promedio inferior a 3.25, para este caso se encuentra que aproximadamente la mitad de 

las personas (49.69%) fueron clasificadas correctamente con respecto a la obtención de un 

promedio riesgoso. La especificidad indica la proporción de personas que fueron 

clasificadas con cero (personas que no obtuvieron un promedio riesgoso) en relación con 

las que realmente no obtuvieron un promedio inferior a 3.25, para este caso este 

porcentaje es considerablemente alto (96.34%). 

 

Es necesario tener en cuenta que en el análisis anterior se utilizó 0.5 como punto de corte 

para clasificar cada una de las observaciones con los dos valores posibles de Yi. Sin 

embargo, como se vio en el capítulo anterior si se desea encontrar el punto en el que se 

maximiza tanto la sensibilidad como la especificidad, se deben graficar estos indicadores 

contra diferentes puntos de corte y analizar en donde se interceptan las dos gráficas.   

 

Gráfica 7.3: Sensibilidad y Especificidad versus Probabilidad de Corte. 
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En esta gráfica se puede observar como a medida que la sensibilidad aumenta, la 

especificidad disminuye, y viceversa. De esta manera el punto óptimo para la probabilidad 

de corte, donde se maximiza tanto la especificidad como la sensibilidad es cercano a 0.145.   

 

Modelo Yi vs. Puntaje uniandes, ciudad de procedencia y género. 

En un principio se consideró la inclusión de las variables de interacción entre ciudad y 

puntaje, y género y puntaje en el modelo básico que explica la variable Yi en términos del 

puntaje uniandes, la ciudad y el género. Al analizar las pruebas de significancia individual 

del modelo con las interacciones, se encontró que no solamente los términos cruzados no 

eran significativos sino que además se generaba un efecto “contaminante” sobre las 

variables ciudad y género haciéndolas no significativas, cuando en verdad al correr el 

modelo sin interacciones todas las variables resultaban importantes para explicar la 

variable dependiente Yi.  

De esta manera, luego de analizar diferentes formas de especificar el modelo se encontró 

que la que mejor se ajustaba en cuanto a significancia individual y global de las variables 

era
28

:  

2� � ln "�
1 5 "� � �� � �� Puntaje. UandesN � �� CiudadN � �T GeneroN � UN 

 

Sin embargo, al analizar la gráfica de los residuales estandarizados contra el género se 

observan posibles problemas de especificación del modelo, ya que los residuales no se 

encuentran aleatoriamente distribuidos alrededor del cero, sino que presentan una 

tendencia a valores positivos (presentan un sesgo). 

 

Gráfica 7.4: Residuos Estandarizados versus Género. 

 

 

                                                           
28

 Para ver las salidas de STATA remitirse al anexo número 4 numeral II 
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De esta manera, para evitar hacer inferencias equivocadas al interpretar los coeficientes 

estimados y los “Odds-Ratio” del modelo planteado se estudiarán las gráficas de la 

probabilidad estimada del modelo con el fin de analizar su poder predictivo en la realidad. 

 

Gráfica 7.5: Probabilidad estimada de obtener un promedio riesgoso  vs. Puntaje 

uniandes de hombres y mujeres de Bogotá 

 

 

 

A partir de la anterior gráfica no se evidencia el puntaje uniandes a partir del cual la 

probabilidad se acerca asintóticamente a 1, pues la probabilidad estimada más alta dentro 

de este grupo de personas es cercana a 0.6 y el puntaje uniandes más bajo es de 255.   

 

Gráfica 7.6: Probabilidad estimada de obtener un promedio riesgoso  vs. Puntaje 

uniandes de hombres y mujeres de afuera de Bogotá 
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Para esta gráfica tampoco se logra identificar el valor del puntaje uniandes a partir del cual 

la probabilidad se acerca lentamente a 1, pues la probabilidad estimada más alta dentro de 

este grupo de personas es cercana a 0.7 y el puntaje uniandes más bajo es de 278.   

 

Teniendo en cuenta que las gráficas anteriores no presentan un comportamiento en forma 

de “S” (característica de la función logística acumulativa), debido a que para esta Facultad 

tampoco se encuentra un valor para el puntaje uniandes a partir del cual la probabilidad 

estimada de obtener un promedio riesgoso se acerque asintóticamente a 1, a continuación 

se analiza el ajuste del modelo mediante las tablas de clasificación reportadas por STATA. 

 

Validación del Ajuste del Modelo 

 
              -------- True -------- 

Classified |       Yi=1          Yi=0 |      Total 

-----------+--------------------------+----------- 

    1 (+)  |         8             7  |         15 

    0 (-)  |       153           976  |       1129 

-----------+--------------------------+----------- 

   Total   |       161           983  |       1144 

-------------------------------------------------- 

Sensitivity                     Pr( +| D)    4.97% 

Specificity                     Pr( -|~D)   99.29% 

-------------------------------------------------- 

Correctly classified                        86.01% 

-------------------------------------------------- 

De estos resultados (utilizando una probabilidad de corte de 0.5), es importante analizar la 

proporción de observaciones clasificadas correctamente como uno (personas que 

obtuvieron un promedio riesgoso) con respecto a los que en realidad obtuvieron un 

promedio inferior a 3.25, para este caso tan solo el 4.97% de los estudiantes fueron 

clasificados correctamente con respecto a la obtención de un promedio riesgoso. En esta 

sección no se considera conveniente mostrar el valor óptimo para el cual la sensibilidad y la 

especificidad se maximizan, ya que se podrían hacer inferencias erróneas teniendo en 

cuenta los problemas encontrados en el modelo. 

De esta manera se puede concluir que el puntaje uniandes tampoco resulta útil en la 

Facultad de Economía para explicar la probabilidad de obtener un promedio riesgoso, 

aunque las pruebas estadísticas de significancia individual y global hayan indicado que el 

modelo planteado era adecuado. Finalmente, es importante notar que para este modelo el 

valor del Pseudo R
2
 de McFadden era muy pequeño (0.1226), lo que indica falta de ajuste 

del modelo.  
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8. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS Y ESTIMACIÓN DEL MODELO PARA LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA 

 

I. Estadísticas Descriptivas  

Tabla 8.1: Descripción General de la población de Estudiantes de pregrado de la Facultad 
de Ingeniería 

Número de Estudiantes N = 7.80529 

  

n % 

GENERO 
Mujeres 2501 32,04% 

Hombres 5304 67,96% 

CIUDAD PROCEDENCIA 
Bogotá 5528 70,83% 

Otras 2277 29,17% 

 

A partir de la tabla anterior se puede observar que en la Facultad de Ingeniería una 

proporción considerable de estudiantes son hombres (67.96%) y una cantidad importante 

de personas provienen de Bogotá (70.83%).  

 

Tabla 8.2: Obtención de un promedio riesgoso 

Número de Estudiantes N = 7.805 

Prom. < 3.25 n % Intervalo de Confianza30 

si 2098 26,88% (25.90% , 27.86%) 

no 5707 73,12% (72.14% , 74.10%) 

 

En esta Facultad la proporción de estudiantes que obtienen un promedio riesgoso por lo 

menos una vez a partir de su segundo semestre académico es la mayor entre las facultades 

incluidas en el estudio,  pues para las Facultades de Derecho y Economía esta proporción es 

9.62% y 14.07% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

Actualmente la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes ofrece los siguientes programas de 

pregrado:  Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 

General, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química e Ingeniería de Sistemas. 
30

 El intervalo de confianza para las proporciones se calcula como �̂ < :=/�?�̂(1 5 �̂//@. Se asume un nivel 

de confianza de 95%. 
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Tabla 8.3: Relación entre el género de los estudiantes y la obtención de un promedio 

riesgoso 

 

Mujeres 
n = 2.501 

Hombres  
n = 5.304 

Prom. < 3.25 19,75% 30,24% 

Prom. ≥ 3.25 80,25% 69,76% 

Odds 0,25 0,43 

Odds-Ratio 1 1,75 

 

Al igual que para las Facultades de Derecho y Economía, en Ingeniería se encuentra que el 

porcentaje de obtención de un promedio riesgoso dentro de los hombres (30.24%) es 

notablemente mayor que dentro de las mujeres (19.75%). Según los “Odds” calculados se 

puede concluir que para las mujeres el chance de obtener un promedio riesgoso es de de 1 

a 4, mientras que para los hombres es de 1 a 3 aproximadamente.  

 

Por otra parte, al examinar el valor del “Odds-Ratio” se puede decir que la obtención de un 

promedio menor a 3.25 es aproximadamente 2 veces más frecuente en hombres que en 

mujeres.  

 

Tabla 8.4: Relación entre la ciudad de procedencia de los estudiantes y la obtención de un 

promedio riesgoso 

 

Bogotá 
n = 5.528 

Otras  
n =2.277 

Prom. < 3.25 26,03% 28,94% 

Prom. ≥ 3.25 73,97% 71,06% 

Odds 0,35 0,41 

Odds-Ratio 1 1,16 

 

A partir de esta tabla se encuentra que en la Facultad de Ingeniería no parecen existir 

diferencias importantes en la proporción de personas que obtienen un promedio 

acumulado riesgoso según su ciudad de procedencia. Según los “Odds” calculados se puede 

concluir que para los estudiantes de Bogotá y de afuera de Bogotá el chance de obtener un 

promedio riesgoso es el mismo y es aproximadamente de 1 a 3.  

 

Al estudiar el valor del “Odds-Ratio” se puede decir que el riesgo de tener un promedio 

menor a 3.25 para un estudiante de afuera de Bogotá es ligeramente mayor (1.16 veces 

más grande) que para las personas que provienen de de la capital.    
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Tabla 8.5: Relación entre el promedio del primer semestre y la obtención de un promedio 

riesgoso posterior para la Facultad de Ingeniería 

Promedio Primer 
Semestre (Prom) 

n 
Prom. <3.25 

posterior 
Prom. ≥3.25 

posterior 
Odds Odds-Ratio 

Prom<2,75 150 92,67% 7,33% 12,64 36,22 

2,75≤Prom<2,90 115 79,13% 20,87% 3,79 10,87 

2,90≤Prom<3,05 307 85,34% 14,66% 5,82 16,69 

3,05≤Prom<3,20 451 79,60% 20,40% 3,90 11,19 

3,20≤Prom<3,35 667 63,57% 36,43% 1,74 5,00 

3,35≤Prom<3,50 630 45,08% 54,92% 0,82 2,35 

3,5≤Prom<3,6531 1129 25,86% 74,14% 0,35 1,00 

3,65≤Prom<3,80 922 13,67% 86,33% 0,16 0,45 

3,80≤Prom<3,95 1024 6,54% 93,46% 0,07 0,20 

3,95≤Prom<4,10 803 4,86% 95,14% 0,05 0,15 

4,10≤Prom<4,25 624 1,28% 98,72% 0,01 0,04 

4,25≤Prom<4,40 475 1,05% 98,95% 0,01 0,03 

Prom≥4,40 508 0,39% 99,61% 0,00 0,01 

 

Al analizar la tabla anterior se encuentra que a medida que el promedio de primer 

semestre se hace mayor la proporción de estudiantes de Ingeniería que obtienen un 

promedio riesgoso disminuye.  De esta manera,  el 92.67% de las personas que obtienen un 

promedio de primer semestre menor a 2.75 tienen un promedio riesgoso posterior y tan 

solo el 1.05% de las personas que tienen un promedio entre 4.25 y 4.4 obtiene un 

promedio riesgoso en semestre académicos posteriores.  

 

Según los “Odds” calculados, para el rango del promedio de primer semestre menor a 2.75, 

el chance de tener un promedio riesgoso posterior es aproximadamente de 13 a 1. Por otra 

parte, en el rango del promedio del primer semestre de 3.5 a 3.65 el chance se hace 

considerablemente menor (1 a 3) y para los rangos posteriores este chance se hace aún 

más pequeño, por ejemplo, para el rango del promedio de primer semestre de 4.25 a 4.4 el 

chance es de 1 a 100.  

  

En el cálculo de los “Odds Ratio” se utilizó como categoría de referencia el rango de 3.5 a 

3.65 ya que es el que presenta una mayor proporción de estudiantes. Al analizar el valor de 

estas razones se encuentra que el riesgo de obtener un promedio menor a 3.25 para un 

estudiante que tiene un promedio de primer semestre menor a 2.75, es casi 37 veces el de 

un estudiante con un promedio de primer semestre dentro del rango de referencia. Por 

otra parte, un estudiante con un promedio de primer semestre en uno de los rangos más 
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altos, por ejemplo en el de 4.25 a 4.4, tiene un riesgo mucho menor que el que se presenta 

dentro del rango de referencia (casi 34 veces menor).  

 

Tabla 8.6: Relación entre el Puntaje Uniandes y la obtención de un promedio riesgoso 

Puntaje Uniandes 
(PU) 

n Prom. <3.25  Prom. ≥3.25 Odds Odds-Ratio 

200≤PU≤300 274 55,11% 44,89% 1,23 2,55 

300<PU≤400 1408 44,74% 55,26% 0,81 1,68 

400<PU≤50032 1989 32,48% 67,52% 0,48 1,00 

500<PU≤600 1728 22,80% 77,20% 0,30 0,61 

600<PU≤700 1207 13,75% 86,25% 0,16 0,33 

700<PU≤800 753 9,43% 90,57% 0,10 0,22 

800<PU≤900 319 10,97% 89,03% 0,12 0,26 

PU>900 127 3,94% 96,06% 0,04 0,09 

 

Para la Facultad de Ingeniería se puede observar que a medida que el puntaje uniandes se 

hace mayor la proporción de estudiantes que obtienen un promedio riesgoso se hace cada 

vez más pequeña. Mientras que en el rango de 200 a 300 el porcentaje de obtención de un 

promedio menor a 3.25 es de 55.11%, en el rango de 400 a 500 (en el que se sitúa el mayor 

número de estudiantes) el porcentaje es de 32.48% y en el rango del puntaje mayor a 900 

(en el que se sitúa el menor número de estudiantes) el porcentaje es igual a 3.94%. Según 

los “Odds” calculados, las personas que son clasificadas con un puntaje uniandes entre 400 

y 500 tienen un chance aproximado de 1 a 2 de obtener un promedio riesgoso y aquellas 

que son clasificas con un puntaje uniandes mayor  a 900 tienen un chance 

considerablemente menor (1 a 25). 

 

Para el cálculo de los Odds Ratio se utilizó como categoría de referencia el rango del 

puntaje uniandes de 400 a 500 ya que es el que presenta una mayor proporción de 

estudiantes. Al examinar el valor de estas razones se encuentra que el riesgo de tener un 

promedio menor a 3.25 es casi 2.5 veces más grande en el rango de 200 a 300 que en el 

rango de referencia. Por otra parte, para el rango del puntaje mayor a 900, el riesgo es casi 

11 veces menor que para el rango de 400 a 500. 
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Tabla 8.7: Número de estudiantes que obtienen un promedio acumulado riesgoso por 

semestre según créditos 

Número de Estudiantes N = 2.09833 

Semestre Según Créditos (S) n % Intervalo de Confianza34 

0≤S≤1 921 43,90% (41.78% , 46.02%) 

1<S≤2 832 39,66% (37.56% , 41.75%) 

2<S≤3 169 8,06% (6.89% , 9.22%) 

3<S≤4 75 3,57% (2.78% , 4.37%) 

S>4 101 4,81% (3.90% , 5.73%) 

 

A partir de esta tabla se puede determinar que del total de personas que obtienen un 

promedio riesgoso en la Facultad de Ingeniería la mayoría lo hace por primera vez en los 

semestres según créditos iniciales. Es así como el 43.90% de los estudiantes que obtienen 

un promedio menor a 3.25, lo hacen por primera vez entre los semestres según créditos 0 y 

1, y el 39.66% lo hacen entre el semestre según créditos 1 y 2. 

 

Tabla 8.8: Relación entre el número de veces que se obtiene un promedio riesgoso y el 

número de estudiantes 

Número de Estudiantes N = 2.09833 

No. Veces Prom Riesgoso  n % Intervalo de Confianza34 

1 782 37,27% (35.20% , 39.34%) 

 2 - 3  908 43,28% (41.16% , 45.40%) 

 4 o más 408 19,45% (17.75% , 21.14%) 

 

A partir de la tabla anterior se encuentra que de las 2.098 personas que obtienen un 

promedio riesgoso en la Facultad de Ingeniería tan sólo el 37.27% únicamente lo hace una 

vez. Por otra parte, el 43.28% de los estudiantes obtienen un promedio menor a 3.25 entre 

2 y 3 veces, y el 19.45% lo obtienen 4 veces o más. Teniendo en cuenta que la proporción 

de personas que obtienen un promedio riesgoso más de una vez es considerablemente 

alta, es necesario estudiar los aspectos que tiene en cuenta la Universidad para permitir 

que una persona reincida en tener un rendimiento académico deficiente durante varios 

periodos académicos, pues muchas veces estas personas no concluyen sus estudios.  
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 Número total de estudiantes que obtienen un promedio riesgoso por lo menos una vez a partir de su 

segundo semestre académico en la Facultad de Ingeniería. 
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 Se asume un nivel de confianza de 95%. 
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Tabla 8.9: Número de estudiantes que obtienen un promedio menor a 3.25 según la 

modalidad de matricula inscrita en el semestre riesgoso  

Número de Estudiantes N = 2.09835 

Créditos Intentados Semestrales (C) n % Intervalo de Confianza36 

Cuarto de Matricula -> C≤4  353 16,83% (15.22% , 18.43%) 

Media Matricula -> 5≤C≤9  262 12,49% (11.07% , 13.90%) 

Matricula Completa -> C≥10 1483 70,69% (68.74% , 72.63%) 

 

A partir de la tabla anterior es posible determinar el número y proporción de estudiantes 

que obtienen un promedio acumulado menor a 3.25 según la modalidad de matricula 

cursada en el primer semestre que entran en riesgo. En la Facultad de Ingeniería el 70.69% 

de los estudiantes que obtienen un promedio riesgoso lo hacen cuando están cursando 

matricula completa, es decir cuando la carga académica es alta. 

 

Tabla 8.10: Relación entre los programas de pregrado de la Facultad de Ingeniería y la 

obtención de un promedio riesgoso 

Programa Prom. < 3.25 Prom. ≥ 3.25 Odds Odds-Ratio 

IIND37 20,25% 79,75% 0,25 1,00 

IAMB 24,16% 75,84% 0,32 1,25 

IGEN 26,67% 73,33% 0,36 1,43 

IQUI 26,83% 73,17% 0,37 1,44 

ICIV 27,15% 72,85% 0,37 1,47 

ISIS 32,11% 67,89% 0,47 1,86 

IELC 32,36% 67,64% 0,48 1,88 

IMEC 35,34% 64,66% 0,55 2,15 

IELE 41,77% 58,23% 0,72 2,83 

 

Al realizar la comparación entre los programas de pregrado ofrecidos por la Facultad de 

Ingeniería y el porcentaje de obtención de un promedio acumulado inferior a 3.25, se 

evidencian diferencias notables dependiendo del programa. Según los “Odds” calculados es 

posible agrupar los programas dependiendo del chance de obtener un promedio riesgoso 

de la siguiente manera: en Ingeniería Industrial  el chance es de 1 a 4, para los programas 

de Ingeniería Ambiental, Ingeniería General, Ingeniería Química e Ingeniería Civil este 

chance es aproximadamente de 1 a 3 y finalmente para los programas de Ingeniería de 
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Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica este chance es 

aproximadamente de 1 a 2.  

Para el cálculo de los “Odds Ratio” se utilizó como categoría de referencia el programa de 

Ingeniería Industrial  ya que es el que presenta el porcentaje más bajo de obtención de un 

promedio riesgoso dentro de la facultad. Al analizar el valor de estas proporciones se 

encuentra, por ejemplo, que un estudiante de Ingeniería Electrónica tiene un riesgo casi 3 

veces mayor de obtener un promedio riesgoso que un estudiante de Ingeniería Industrial. 

 

II. Estimación del Modelo 

Una vez analizadas las estadísticas descriptivas se procederá a plantear, estimar e 

interpretar los resultados del modelo de regresión logit para determinar la probabilidad de 

obtener un promedio riesgoso teniendo en cuenta el promedio de primer semestre, el 

puntaje uniandes, la ciudad de procedencia y el género de un estudiante. La variable 

dependiente Yi se define como: 

�� � �1 8� �� ���������� � ������� �� �������� ���������  ����9��� ��� �� ����� ��� ��:
0 ���

! 
 

Tal como se explicó en el capítulo 5 y 6, antes de plantear el modelo es necesario estudiar 

la definición de las variables a incluir para no cometer errores de especificación. De esta 

manera se encontró que mientras el promedio acumulado es una medida interna de la 

Universidad para medir el trabajo académico desarrollado por cada estudiante, el puntaje 

uniandes es una medida auxiliar calculada a partir de un examen externo a la Universidad 

para admitir el ingreso a los programas regulares de pregrado. 

 

Al igual que para las Facultades de Derecho y Economía, en esta sección también se 

presentaran dos modelos independientes uno con el promedio de primer semestre y otro 

con el puntaje uniandes. A pesar de los resultados obtenidos para las otras facultades al 

correr el modelo con el puntaje uniandes, se estudiará el comportamiento de esta variable 

en la Facultad de Ingeniería.  

 

Para los modelos que se presentan a continuación, Li representa el logaritmo natural de la 

razón entre la probabilidad de obtener un promedio acumulado riesgoso y su 

complemento (este término es conocido como logit). La variable Prom.1.Sem se refiere al 

promedio de primer semestre de un estudiante, Ui hace referencia al error aleatorio y las 

variables binarias ciudad y género, para efectos de los modelos, se definieron de la 

siguiente manera: 

 

A�����
 � �1 8� �� ���������� � �������� �� �B���� �� C�9��á
0 ���

! 
 

E�����
 � �1 8� �� ���������� � �� F�����
0 ���

! 
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Modelo Yi vs. Promedio de primer semestre, ciudad de procedencia y género. 

Al estudiar la forma funcional y las variables a incluir en este modelo se encontró que no 

solamente el promedio de primer semestre, la ciudad y el género, eran importantes para 

explicar el comportamiento de la variable dicotómica Yi, sino que también las interacciones 

entre ciudad y promedio, y género y promedio resultaban significativas en el modelo de 

regresión. Es importante señalar que en la gráfica de los residuales
38

 contra el género, los 

residuales estandarizados se distribuían aleatoriamente alrededor del cero, mostrando la 

ausencia de problemas de especificación en los modelos estudiados. A continuación se 

plantea y analiza el modelo sin las interacciones y al final de esta sección se hace una 

comparación de las gráficas de la probabilidad estimada para los dos modelos (con y sin 

interacciones) para verificar la importancia de incluir estos términos cruzados.  

2� � ln "�
1 5 "� � �� � �� Prom. 1. SemN � �� CiudadN � �T GeneroN �  UN 

 

Al examinar los resultados
38

 de la estimación del modelo, se puede concluir que todas las 

variables explicativas resultan significativas individualmente, a un nivel de confianza de 

95%,  para explicar el comportamiento de la variable dependiente asociada. De igual forma, 

según el p-valor de la prueba de significancia global, se puede concluir que al menos una de 

las variables incluidas en el modelo es importante para explicar el comportamiento de la 

obtención de un promedio acumulado riesgoso. De esta manera el modelo estimado es: 

 

2W� � 16.03 5 4.90 Prom. 1. SemN � 0.16 CiudadN � 0.52 GeneroN 
 

Los coeficientes estimados miden el cambio en el logit ante un incremento unitario de una 

variable explicativa cuando todas las demás variables regresoras se mantienen constantes. 

De esta manera una interpretación del coeficiente estimado para la variable promedio de 

primer semestre sería: ante un incremento unitario del promedio de primer semestre se 

espera un disminución en el logit en 4.90 unidades, si todas las demás variables se 

mantienen constantes. De lo anterior se puede concluir que la interpretación de los 

coeficientes no arroja información relevante sobre las relaciones que se presentan entre 

las variables explicativas y la variable dependiente, por lo cual se recurre a los “Odds-Ratio” 

(calculados como �)]7
) para entender los resultados del modelo planteado. 

Variable Odds-Ratio 

Ciudad 1.176 

Género 1.690 

Prom.1.Sem 0.0074 

 

Según el “Odds-Ratio” calculado para la variable ciudad, se puede concluir que el riesgo de 

obtener un promedio menor a 3.25 es ligeramente superior (1.17 veces más grande) para 

                                                           
38

 Para ver las salidas de STATA remitirse al anexo número 5 numeral I 



54 

 

los estudiantes que provienen de afuera de Bogotá  que para los estudiantes bogotanos, si 

se analizan dos personas con el mismo promedio de primer semestre y del mismo genero. 

De la misma manera, para la variable género el “Odds-Ratio” indica que el promedio 

riesgoso es aproximadamente 1.7 veces más frecuente en hombres que en mujeres, si se 

analizan dos personas con el mismo promedio de primer semestre y con el mismo valor 

para la variable ciudad de procedencia. 

 

En el caso de variables continuas, los “Odds-Ratio” se interpretan como el cambio en el 

chance de obtener un promedio riesgoso ante un incremento unitario en la variable 

independiente. Teniendo en cuenta la escala del promedio de primer semestre, se puede 

afirmar que un incremento de una unidad es muy grande, por lo que si se quisiera conocer 

el efecto que tiene un incremento de c unidades en el promedio de primer semestre sobre 

el chance de obtener un promedio riesgoso, el “Odds-Ratio” se calcularía como �^ · )]7 . A 

continuación se muestran los “Odds-Ratio” obtenidos para diferentes valores de c. 

c Odds-Ratio 

0.15 0.479 

0.30 0.229 

0.50 0.086 

 

Según esta tabla, un incremento de 0.15 en el promedio de primer semestre hace que el 

chance de obtener un promedio riesgoso se disminuye aproximadamente a la mitad, 

manteniendo las otras variables constantes. Es decir si se comparan dos personas que 

tienen un promedio de primer semestre diferente en 0.15, la persona con el promedio más 

alto tiene aproximadamente la mitad del chance de obtener un promedio riesgoso que la 

persona con el promedio más bajo. Cuando el incremento del promedio de primer 

semestre es 0.3 y 0.5 se encuentra que el chance de obtener un promedio riesgoso 

disminuye en una mayor proporción, pues se hace aproximadamente 4.3 veces y 11.6 

veces menor respectivamente, manteniendo las otras variables constantes. 

 

Tal como se vio en el marco teórico y como se ha mencionado en capítulos anteriores, para 

el cálculo de la probabilidad estimada de que un estudiante obtenga un promedio riesgoso 

sujeta al conjunto de variables explicativas incluidas en el modelo se debe hacer: 

  

"à � 1
1 � �'(�j.�T'b.x� cdef.�.ghfi+�.�j kNlmnmi+�.o� phqhdei/ 

 

De esta manera para un hombre (Género = 1), proveniente de Bogotá (Ciudad = 0) y con un 

promedio de primer semestre de 3.15, la probabilidad estimada de que obtenga un 

promedio riesgoso es: 

"à � 1
1 � �'(�j.�T'b.x� · T.�o+�.�j · �+�.o� ·�/ � 0.753 
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Así mismo, para una mujer (Género = 0), proveniente de afuera de Bogotá (Ciudad = 1) y 

con un promedio de primer semestre de 3, la probabilidad estimada de que obtenga un 

promedio riesgoso es: 

"à � 1
1 � �'(�j.�T'b.x� · T+�.�j · �+�.o� ·�/ � 0.816 

 

A continuación se muestran las gráficas de la probabilidad estimada para estudiantes de 

Bogotá y de afuera de Bogotá.  

 

Gráfica 8.1: Probabilidad estimada de obtener un promedio riesgoso  vs. Promedio de 

primer semestre para hombres y mujeres de Bogotá (Modelo sin y con interacciones)  

 

 

 

 

 

Al comparar la gráfica del modelo sin las interacciones y la del modelo con interacciones, se 

puede concluir que no existe una diferencia considerable entre las probabilidades 

estimadas por los dos modelos, pues en estas se observa que a partir de un promedio 
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mayor a 4 la probabilidad de obtener un promedio riesgoso para los hombres y las mujeres 

es prácticamente la misma y se aproxima asintóticamente a cero. De la misma manera a 

partir de un promedio levemente inferior a 3, las gráficas de la probabilidad estimada para 

hombres y mujeres se encuentran muy cercanas y tienden asintóticamente a uno.  

 

Por lo anterior, se concluye que debido a que las gráficas de probabilidad estimada en los 

modelos sin y con interacciones son similares, el modelo sin las interacciones es útil para 

explicar el comportamiento de la obtención de un promedio riesgoso y su interpretación es 

considerablemente más sencilla que en el caso del modelo con los productos cruzados. 

 

Gráfica 8.2: Probabilidad estimada de obtener un promedio riesgoso  vs. Promedio de 

primer semestre para hombres y mujeres de afuera de Bogotá (Modelo sin y con Inter.) 
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diferencia importante en los resultados obtenidos en los dos modelos. Pues al igual que en 

las gráficas anteriores a partir de un promedio superior a 4 la probabilidad estimada en 

ambos modelos es casi la misma y tiende asintóticamente a cero. Y a partir de un promedio 

menor a 3, la probabilidad estimada es prácticamente la misma en los dos modelos y tiene 

asintóticamente a uno. De esta manera el modelo interpretado anteriormente sin los 

productos cruzados es válido para explicar el comportamiento de la obtención de un 

promedio riesgoso en la Facultad de Ingeniería.  

Validación del Ajuste del Modelo 

 

Una herramienta útil para realizar la validación del modelo planteado es la tabla de 

clasificación reportada por STATA, en la que se clasifica cada observación con uno de los 

dos valores posibles de la variable Yi (1 o 0) dependiendo de la probabilidad predicha por el 

modelo y se hace una comparación con los verdaderos valores de la variable dentro de la 

población. Los resultados obtenidos en STATA (con una probabilidad de corte de 0.5) son 

los siguientes: 

 
              -------- True -------- 

Classified |         Yi=1         Yi=0|      Total 

-----------+--------------------------+----------- 

     1 (+) |      1320           454  |       1774 

     0 (-) |       778          5253  |       6031 

-----------+--------------------------+----------- 

   Total   |      2098          5707  |       7805 

-------------------------------------------------- 

Sensitivity                     Pr( +| D)   62.92% 

Specificity                     Pr( -|~D)   92.04% 

-------------------------------------------------- 

Correctly classified                        84.22% 

-------------------------------------------------- 

 

Según esta taba de clasificación, un total de 1.774 observaciones fueron clasificadas como 

1, de las cuales 1.320 corresponden al verdadero valor (Yi=1) y 454 no. Así mismo, 6.031 

observaciones fueron clasificadas como 0, de las cuales 5.253 corresponden al verdadero 

valor (Yi=0) y 778 no. Teniendo en cuenta estos resultados es posible calcular el total de 

observaciones correctamente clasificadas como (1.320+5.253)/7.805 = 84.22%, la cual es 

una medida sencilla del ajuste del modelo conocida como cuenta R
2
, y en este caso es 

considerablemente alta. 

 

Otros valores importantes para analizar de la tabla de clasificación son la sensibilidad y la 

especificidad. La sensibilidad muestra la proporción de observaciones clasificadas como 

uno (personas que obtuvieron un promedio riesgoso) con respecto a los que en realidad 

obtuvieron un promedio inferior a 3.25, para este caso se encuentra que aproximadamente 

el 63% de los estudiantes  fueron clasificadas correctamente con respecto a la obtención de 

un promedio riesgoso. Por otra parte, la especificidad indica la proporción de personas que 

fueron clasificadas como cero (personas que no obtuvieron un promedio riesgoso) en 
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relación con las que realmente no obtuvieron un promedio inferior a 3.25, en este caso el 

número de personas correctamente clasificadas de no obtener un promedio riesgoso es 

bastante alto (92.04%). 

 

Con el fin de comparar la diferencia en el ajuste que tendría el modelo con las 

interacciones (términos cruzados) se presentan los siguientes resultados:  

 
              -------- True -------- 
Classified |         D            ~D  |      Total 

-----------+--------------------------+----------- 

     +     |      1297           435  |       1732 

     -     |       801          5272  |       6073 

-----------+--------------------------+----------- 

   Total   |      2098          5707  |       7805 

-------------------------------------------------- 

Sensitivity                     Pr( +| D)   61.82% 

Specificity                     Pr( -|~D)   92.38% 

-------------------------------------------------- 

Correctly classified                        84.16% 

-------------------------------------------------- 

 
  

A partir de esta tabla se puede determinar que el total de observaciones correctamente 

clasificadas es un poco mayor en el modelo sin las interacciones que en el que incluye los 

términos cruzados, al igual que la sensibilidad. En cuanto a la especificidad se puede decir 

que en el modelo con los términos cruzados es ligeramente mayor, pero sin embargo los 

resultados anteriores no muestran una mejora significativa en el modelo al incluir las 

interacciones y la interpretación de los resultados si se hace más compleja. 

 

Para el análisis anterior se utilizó 0.5 como punto de corte para clasificar cada una de las 

observaciones con los dos valores posibles de Yi. Como se vio en los capítulos anteriores, si 

se desea encontrar el punto óptimo en el que se maximiza tanto la sensibilidad como la 

especificidad, se deben graficar estos indicadores contra diferentes puntos de corte y 

analizar en donde se interceptan las dos gráficas.   
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Gráfica 8.3: Sensibilidad y Especificidad versus Probabilidad de Corte. Modelo sin 

Interacciones. 

 

 

En esta gráfica se puede observar como a medida que la sensibilidad aumenta, la 

especificidad disminuye, y viceversa. De esta manera el punto óptimo para la probabilidad 

de corte, donde se maximiza tanto la especificidad como la sensibilidad es cercano a 0.291.  

 

Gráfica 8.4: Sensibilidad y Especificidad versus Probabilidad de Corte. Modelo con 

Interacciones. 

 

 

 

A partir de esta gráfica se puede afirmar que el punto de corte donde se maximiza 

simultáneamente la sensibilidad y la especificidad, es aproximadamente el mismo para el 

modelo con y sin interacciones.  
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Modelo Yi vs. Puntaje uniandes, ciudad de procedencia y género. 

Al igual que para las Facultades de Derecho y Economía, inicialmente se analizó la 

importancia de la inclusión de los términos de interacción entre ciudad y Puntaje, y género 

y puntaje en el modelo básico que explica la variable Yi en términos del puntaje uniandes, 

la ciudad y el género. Sin embargo, al analizar las pruebas de significancia individual del 

modelo con las interacciones, se encontró que los términos cruzados no resultaban 

significativos y además que se generaba un efecto “contaminante” sobre las variables 

ciudad y género haciéndolas no significativas, cuando en realidad al correr el modelo sin 

interacciones todas las variables resultaban importantes para explicar la variable 

dependiente Yi.  

Luego de estudiar diferentes formas de especificación para el modelo que incluye el 

puntaje uniandes, se encontró que la que mejor se ajustaba en cuanto a significancia 

individual y global de las variables era
39

:  

2� � ln "�
1 5 "� � �� � �� Puntaje. UandesN � �� CiudadN � �T GeneroN � UN 

 

Sin embargo, al estudiar la gráfica de los residuales estandarizados contra el género se 

observan posibles problemas de especificación del modelo, ya que los residuales no se 

encuentran aleatoriamente distribuidos alrededor del cero, sino que presentan una ligera 

tendencia a valores positivos. 

 

Gráfica 8.5: Residuos Estandarizados versus Género. 
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Frente a la presencia de sesgo en los residuos estandarizados, se considera necesario 

analizar las gráficas de la probabilidad estimada en lugar de interpretar los coeficientes 

estimados y los “Odds-Ratio”, para evitar hacer inferencias erróneas. 

 

Gráfica 8.6: Probabilidad estimada de obtener un promedio riesgoso  vs. Puntaje 

uniandes de hombres y mujeres de Bogotá 

 

 
 

A partir de esta gráfica se encuentra que en el modelo planteado no se presenta un valor 

del puntaje uniandes a partir del cual la probabilidad estimada tiende asintóticamente a 

uno, pues la probabilidad estimada más alta dentro de este grupo de personas es cercana a 

0.7 y el puntaje uniandes más bajo es de 218.   

 

Gráfica 8.7: Probabilidad estimada de obtener un promedio riesgoso vs. Puntaje uniandes 

de hombres y mujeres de afuera de Bogotá 
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A partir de esta gráfica de los hombres y mujeres de afuera de Bogotá, también se puede 

concluir que según el modelo planteado no existe un valor para el puntaje uniandes a partir 

del cual la probabilidad se aproxima lentamente a uno.  

Teniendo en cuenta que las gráficas anteriores no presentan un comportamiento en forma 

de “S”, el cual es característico de la función logística acumulativa, a continuación se valida 

el ajuste del modelo mediante las tablas de clasificación reportadas por STATA. 

Validación del Ajuste del Modelo 

 
              -------- True -------- 

Classified |       Yi=1          Yi=0 |      Total 

-----------+--------------------------+----------- 

    1 (+)  |       406           312  |        718 

    0 (-)  |      1692          5395  |       7087 

-----------+--------------------------+----------- 

   Total   |      2098          5707  |       7805 

-------------------------------------------------- 

Sensitivity                     Pr( +| D)   19.35% 

Specificity                     Pr( -|~D)   94.53% 

-------------------------------------------------- 

Correctly classified                        74.32% 

-------------------------------------------------- 

De la anterior tabla (probabilidad de corte igual a 0.5) es importante examinar el valor de la 

sensibilidad, pues esta muestra el porcentaje de observaciones clasificadas correctamente 

como uno (personas que obtuvieron un promedio riesgoso) con respecto a los que en 

realidad obtuvieron un promedio inferior a 3.25 en la población, para este caso tan solo el 

19.35% de los estudiantes fueron clasificados correctamente con respecto a la obtención 

de un promedio riesgoso. Adicionalmente la proporción total de personas que fueron 

clasificadas erróneamente es aproximadamente 25,6%, la cual es considerablemente alta.  

En esta sección no se presenta el punto óptimo para el cual se maximiza tanto la 

sensibilidad como la especificidad, debido a que se podrían hacer inferencias erróneas 

teniendo en cuenta los problemas encontrados en el modelo. 

Al analizar los resultados obtenidos de la estimación del modelo con el puntaje uniandes, 

se puede concluir que a pesar de los resultados de las pruebas estadísticas de significancia 

individual y global, el puntaje uniandes tampoco resulta muy útil en la Facultad de 

Ingeniería para explicar la probabilidad de obtener un promedio riesgoso. Finalmente, es 

importante notar que para este modelo el valor del Pseudo R
2
 de McFadden era muy 

pequeño (0.1027), lo que indica falta de ajuste del modelo.  
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9. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS PARA LAS TRES FACULTADES 

 

La comparación de los resultados obtenidos para las tres facultades se presentará en dos 

partes, la primera presenta un paralelo de las estadísticas descriptivas halladas para cada 

facultad y la segunda parte presenta una comparación general de los modelos estimados. 

 

I. Estadísticas Descriptivas 

 

En esta sección se presenta un paralelo entre las diferencias y/o similitudes que se 

encontraron en aspectos como el género, la ciudad de procedencia, el puntaje uniandes y 

el promedio de primer semestre y su influencia en la obtención de un promedio riesgoso 

para las tres facultades.   

 

Tabla 9.1: Relación entre el género de los estudiantes y la obtención de un promedio 

riesgoso por Facultad 

 

Derecho Economía Ingeniería 

 

Mujeres 
n = 513 

Hombres 
n = 454 

Mujeres 
n = 416 

Hombres 
n = 728 

Mujeres 
n = 2.501 

Hombres 
n = 5.304 

Prom. < 3.25 6,04% 13,66% 8,41% 17,31% 19,75% 30,24% 

Prom. ≥ 3.25 93,96% 86,34% 91,59% 82,69% 80,25% 69,76% 

Odds 0,06 0,16 0,09 0,21 0,25 0,43 

Odds-Ratio 1 2,43 1 2,27 1 1,75 

 

A partir de esta tabla, es posible analizar las diferencias presentes en la proporción de 

mujeres y hombres que obtienen un promedio riesgoso dependiendo de la facultad a la 

que pertenezcan. De esta manera, la proporción de mujeres de la Facultad de Ingeniería 

que obtienen un promedio riesgoso (19.75%) es considerablemente mayor que la de los 

programas de Derecho (6.04%) y Economía (8.41%). Así mismo, el porcentaje de hombres 

de la Facultad de Ingeniería que obtienen un promedio menor a 3.25 (30.24%) también es 

mayor que el de los programas de Derecho (13.66%) y Economía (17.31%).  

 

Según los “Odds” calculados, las mujeres pertenecientes a Derecho tienen un chance 

aproximado de 1 a 17 de obtener un promedio riesgoso y para las mujeres de Economía 

este chance es de 1 a 12, por el contrario en la Facultad de Ingeniería las mujeres tienen un 

chance de tener un promedio menor a 3.25 mucho mayor (de 1 a 4). Para el género 

masculino sucede algo similar, los hombres que estudian Derecho tienen un chance de 

obtener un promedio riesgoso de 1 a 7 y para los hombres que pertenecen al programa de 

Economía este chance es de 1 a 5 aproximadamente, por otra parte para los hombres de la 

Facultad de Ingeniería el chance de obtener un promedio menor a 3.25 es de 1 a 3, el cual 

es considerablemente superior al de las otras facultades estudiadas. 
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Finalmente, al analizar el valor de los “Odds-Ratio” se puede decir que el promedio 

riesgoso es aproximadamente 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres en todas 

las facultades analizadas (2.43 veces en Derecho, 2.27 veces en Economía y 1.75 veces para 

la facultad de Ingeniería). 

 

Tabla 9.2: Relación entre la ciudad de procedencia de los estudiantes y la obtención de un 

promedio riesgoso por Facultad  

 

Derecho Economía Ingeniería 

 

Bogotá 
n = 722 

Otras 
n = 245 

Bogotá 
n = 801 

Otras 
n = 343 

Bogotá 
n = 5.528 

Otras 
n = 2.277 

Prom. < 3.25 7,76% 15,10% 12,98% 16,62% 26,03% 28,94% 

Prom. ≥ 3.25 92,24% 84,90% 87,02% 83,38% 73,97% 71,06% 

Odds 0,08 0,18 0,15 0,20 0,35 0,41 

Odds-Ratio 1 2,12 1 1,33 1 1,16 

 

Al estudiar esta tabla se aprecian las diferencias presentes en la proporción de estudiantes 

de Bogotá y de otras ciudades que obtienen un promedio riesgoso dependiendo de la 

facultad a la que pertenezcan. La proporción de personas de Bogotá vinculadas a la 

Facultad de Ingeniería que obtienen un promedio riesgoso (26.03%) es notablemente 

mayor que la de los programas de Derecho (7.76%) y Economía (12.98%). Igualmente, el 

porcentaje de estudiantes de afuera de Bogotá pertenecientes a la Facultad de Ingeniería 

que obtienen un promedio menor a 3.25 (28.94%) también es considerablemente mayor 

que el de los programas de Derecho (15.10%) y Economía (16.62%).  

 

Según los “Odds” calculados, los estudiantes bogotanos pertenecientes a Derecho tienen 

un chance aproximado de 1 a 13 de obtener un promedio acumulado riesgoso y para los 

pertenecientes a la Facultad de Economía este chance es de  1 a 7 aproximadamente, por 

otra parte para la Facultad de Ingeniería el chance de un estudiante bogotano de obtener 

un promedio menor a 3.25 se hace mucho mayor (de 1 a 3). Para las personas que 

provienen de otras ciudades sucede algo similar, en Derecho el chance de obtener un 

promedio riesgoso es de 1 a 6 aproximadamente y en Economía es de 1 a 5, mientras que 

para la Facultad de Ingeniería este chance es considerablemente superior (de 1 a 3 

aproximadamente). 

 

Finalmente, al examinar el valor de los “Odds-Ratio” se puede decir que en Derecho el 

promedio riesgoso es 2 veces más frecuente en estudiantes provenientes de otras ciudades 

del país que en estudiantes bogotanos. Por el contrario, en las Facultades de Economía e 

Ingeniería no se encuentra una gran diferencia en el riesgo de tener un promedio menor a 

3.25 según la ciudad de procedencia.  
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Tabla 9.3: Relación entre la Facultad y la obtención de un promedio riesgoso 

Programa Prom. < 3.25 Prom. ≥ 3.25 Odds Odds-Ratio 

DERE40 9,62% 90,38% 0,11 1,00 

ECON 14,07% 85,93% 0,16 1,54 

F. Ingeniería 26,88% 73,12% 0,37 3,45 

 

Al realizar la comparación entre las facultades y la obtención de un promedio acumulado 

inferior a 3.25, se encuentra una diferencia considerable entre la proporción de personas 

que tienen un promedio riesgoso en la Facultad de Ingeniería y aquellas de las Facultades 

de Derecho y Economía. Según los “Odds” calculados el chance aproximado de tener un 

promedio riesgoso para un estudiante de la Facultad de Ingeniería es de  1 a 3, mientras 

que para las Facultades de Derecho y Economía esta posibilidad se hace considerablemente 

más pequeña (1 a 10 y 1 a 7 respectivamente).  

En el cálculo de los “Odds Ratio” se utilizó la Facultad de Derecho como categoría de 

referencia debido a que es la que presenta el porcentaje más bajo de obtención de un 

promedio riesgoso dentro de las facultades consideradas. Al examinar el valor de estas 

razones se encuentra que un estudiante de la Facultad de Ingeniería tiene un riesgo 3.45 

veces mayor de obtener un promedio menor a 3.25 que un estudiante de Derecho, 

mientras que el riesgo para un estudiante de Economía es relativamente superior (1.54 

veces) al de la categoría de referencia.   

Aspectos relacionados con el Promedio de Primer Semestre y el Puntaje Uniandes 
 

En cuanto al promedio de primer semestre se encuentra que en las Facultades de Derecho 

y Economía la mayoría de estudiantes obtienen un promedio de primer semestre entre 3.8 

y 3.95, mientras que en la Facultad de Ingeniería la mayoría de estudiantes tienen un 

promedio de primer semestre entre 3.5 y 3.65, seguido por una proporción igualmente 

importante de personas (pero menor) en el rango de 3.8 a 3.95. Como se esperaba, en las 

tres Facultades se observa que a medida que el promedio de primer semestre se hace 

mayor la proporción de personas que obtienen un promedio riesgoso posterior disminuye 

progresivamente. 

 

Por otra parte al estudiar el puntaje uniandes para las tres facultades, se encuentra que en 

Derecho e Ingeniería la mayoría de personas tienen un puntaje uniandes entre 400 y 500, 

mientras que en Economía la mayor proporción de estudiantes obtiene un puntaje entre 

500 y 600. Otros aspecto importante a tratar es que en las Facultades de Derecho y 

Economía tan solo el 0.93% y 0.34% de los estudiantes tienen un puntaje entre 200 y 300, 

mientras que en la Facultad de Ingeniería el 3.51% de las personas obtienen un puntaje en 

este rango. Aunque estos porcentajes son pequeños para las tres facultades se pueden 

                                                           
40

 Categoría de Referencia para el cálculo de los “Odds-Ratio”. 
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estar reflejando los diferentes cortes que hace la Universidad para aceptar a los 

estudiantes de pregrado en cada una de las facultades. Por otra parte, en Derecho y 

Economía el rango en el que la proporción de personas que obtienen un promedio riesgoso 

es más alta es en el de 300 a 400, mientras que para Ingeniería es en el rango de 200 a 300.  

 

II. Modelos Estimados 

 

En primera instancia es importante notar que para las tres facultades incluidas en el 

estudio se corrieron en total seis modelos, dos por facultad. Para las tres facultades se 

encontró que el modelo que explicaba la variable dicotómica Yi en términos del puntaje 

uniandes, la ciudad de procedencia y el género, presentaba problemas de especificación 

que tampoco se solucionaban al incluir términos cruzados cómo Ciudad_Puntaje y 

Género_Puntaje, y además se determino que la gráfica de la probabilidad estimada en 

estos modelos no tenía el comportamiento de “S” característico de la función de 

distribución logística acumulativa, ya que no existía un valor del puntaje uniandes para el 

cual la probabilidad de obtener un promedio acumulado riesgoso se acercara 

asintóticamente a 1. 

 

Por el contario, los modelos que explicaban la variable dicotómica Yi en función del 

promedio de primer semestre, la ciudad de procedencia y el género, resultaron útiles para 

estimar la probabilidad de obtener un promedio riesgoso en cada una de las facultades. A 

continuación se presenta una comparación de los “Odds-Ratio” estimados por el modelo 

para cada una de las variables explicativas en las tres facultades, y se muestran 

gráficamente las diferencias en las probabilidades estimadas de obtener un promedio 

riesgoso para  hombres y mujeres dependiendo de la facultad a la que pertenezcan. 

 

Tabla 9.4: “Odds-Ratio” estimados para cada una de las variables explicativas del modelo 

Yi vs. Promedio de Primer Semestre, Ciudad de Procedencia y Género por facultad. 

Variable 
Odds-Ratio 
DERECHO 

Odds-Ratio 
ECONOMÍA 

Odds-Ratio 
INGENIERÍA 

Ciudad 1.903 1.575 1.176 

Género 1.574 2.130 1.690 

Prom.1.Sem 0.015 0.0038 0.0074 

 

El análisis de los “Odds-Ratio” para cada variable se hace asumiendo que las demás 

variables explicativas se mantienen constantes.  

 

Con respecto a la ciudad de procedencia se puede concluir que en Derecho una persona 

que proviene de afuera de Bogotá tiene casi el doble del chance de obtener un promedio 

riesgoso que un estudiante bogotano. Por el contrario, para las Facultades de Economía e 

Ingeniería, se encuentra que un estudiante de afuera de Bogotá tiene un chance 

ligeramente mayor (1.57 y 1.17 veces más grande respectivamente) que uno de Bogotá. 
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A partir de los “Odds-Ratio” estimados para el género, se puede concluir que mientras en la 

Facultad de Economía el promedio riesgoso es aproximadamente 2 veces más frecuente en 

hombres que en mujeres, en las Facultades de Derecho e Ingeniería el riesgo de los 

hombres es respectivamente 1.57 y 1.69 veces más grande que el de las mujeres. 

 

A continuación se muestra el efecto de diferentes incrementos (c) en el promedio del 

primer semestre sobre el chance de obtener un promedio riesgoso para las tres facultades. 

c Odds-Ratio 
DERECHO 

Odds-Ratio 
ECONOMÍA 

Odds-Ratio 
INGENIERÍA 

0.15 0.532 0.433 0.479 

0.30 0.283 0.187 0.229 

0.50 0.122 0.06 0.086 

 

Si se estudia el efecto de un incremento de  0.15 (en el promedio de primer semestre) 

sobre el chance de obtener un promedio riesgoso, en las tres facultades el chance se 

reduce aproximadamente a la mitad. Es decir si se comparan dos personas que tienen un 

promedio de primer semestre diferente en 0.15, el estudiante con el promedio más bajo 

tiene el doble del chance de obtener un promedio riesgoso que el del promedio más alto. 

Sin embargo, si el incremento se hace mayor, por ejemplo 0.30, se observa que en la 

Facultad de Economía es donde el riesgo se disminuye en mayor proporción.  

 

Con fines comparativos a continuación se presentan las gráficas de la probabilidad 

estimada de obtener un promedio riesgoso para los hombres y mujeres de Bogotá 

dependiendo de la Facultad.  

 

Gráfica 9.1: Probabilidad estimada de obtener un promedio riesgoso para los hombres de 

Bogotá con respecto al promedio de primer semestre 
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A partir de esta gráfica se encuentra que la probabilidad estimada de obtener un promedio 

riesgoso para los hombres que pertenecen a la Facultad de Ingeniería es mayor que para 

los que pertenecen a las Facultades de Derecho y Economía, a excepción para los valores 

del promedio de primer semestre en los que la probabilidad tiende asintóticamente a uno 

o a cero. Otro aspecto importante a señalar es que mientras la gráfica para la Facultad de 

Ingeniería se encuentra más próxima a cero a partir de un promedio de primer semestre 

aproximadamente mayor a 4.2, para las Facultades de Derecho y Economía la probabilidad 

estimada de obtener un promedio menor a 3.25 se hace muy cercana a cero a partir de un 

promedio de primer semestre de 3.9.  

 

Gráfica 9.2: Probabilidad estimada de obtener un promedio riesgoso para las mujeres de 

Bogotá con respecto al promedio de primer semestre 

 

 

 

 A partir de esta gráfica se puede observar que para el caso de las mujeres de ingeniería la 

probabilidad de obtener un promedio riesgoso también es mayor que para las que 

pertenecen a la Facultad de Derecho y Economía, a excepción para los valores del 

promedio del primer semestre en los que la probabilidad tiende asintóticamente a cero o a 

uno y las tres gráficas se encuentran muy juntas. Para las mujeres de ingeniería la 

probabilidad de obtener un promedio riesgoso se hace muy cercana a cero a partir de un 

promedio de primer semestre de 4.2, por otra parte para las estudiantes de Derecho y 

Economía la probabilidad estimada es aproximadamente cero a partir de un promedio de 

primer semestre de 3.7.  
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10. CONCLUSIONES 

 

Al estudiar la obtención de un promedio riesgoso para la población total de estudiantes sin 

hacer una discriminación por facultad, se encontró que existían diferencias notables en el 

porcentaje de personas que obtenían un promedio menor a 3.25 dependiendo del género, 

siendo mayor en los hombres que en las mujeres. Adicionalmente se determinó, en un 

principio, que el porcentaje de obtención de un promedio riesgoso según la ciudad de 

procedencia no mostraba diferencias importantes entre las personas que provenían de 

Bogotá y de otras ciudades del país. Sin embargo, al examinar detenidamente cada facultad 

incluida en el estudio se identificaron aspectos importantes que vislumbran las diferencias 

entre ellas. 

 

Según las estadísticas descriptivas presentadas, se encontró que a diferencia de las 

Facultades de Economía e Ingeniería, en Derecho la población esta compuesta por una 

proporción mayor de mujeres que de hombres, y como factor común en las tres facultades 

se determinó que el porcentaje de mujeres que obtienen un promedio riesgoso es 

considerablemente menor que el de los hombres. Con  respecto a la ciudad de procedencia 

se puede afirmar que en la Facultad de Derecho la proporción de estudiantes de afuera de 

Bogotá que obtienen un promedio inferior a 3.25 es considerablemente superior a la de los 

estudiantes bogotanos, diferencia no muy importante en Economía e Ingeniería. Otra 

conclusión a la que se llegó mediante las estadísticas descriptivas, es que el porcentaje de 

obtención de un promedio riesgoso es bastante mayor en la Facultad de Ingeniería que en 

Economía y Derecho. 

 

Una vez se plantearon los modelos para determinar la probabilidad que tiene un estudiante 

de obtener un promedio riesgoso sujeta a un conjunto de variables explicativas, se 

encontró que el modelo que incluía el puntaje uniandes presentaba problemas de 

especificación en las tres facultades, que no se solucionaban al incluir términos de 

interacción como Ciudad y Puntaje, y Género y Puntaje. Por otra parte, al observar las 

gráficas de la probabilidad estimada se determinó que no existía un valor del puntaje 

uniandes a partir del cual la probabilidad se acercara a 1.  

 

Mediante los modelos que incluían el promedio de primer semestre, el género y la ciudad 

de procedencia, se puede afirmar que si se comparan dos personas del mismo género y con 

el mismo promedio de primer semestre en la Facultad de Derecho, el chance de obtener un 

promedio riesgoso es dos veces mayor para un estudiante de afuera de Bogotá que para 

uno que proviene de la capital. Por otra parte en la Facultad de Economía, se encontró que 

el promedio riesgoso es aproximadamente dos veces más frecuente en hombres que en 

mujeres. Finalmente, al analizar la probabilidad estimada por el modelo se puede concluir 

que tanto los hombres como las mujeres pertenecientes a la Facultad de Ingeniería son 

más propensos a obtener un promedio riesgoso que los de las otras facultades estudiadas. 
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A partir de esta investigación se ha obtenido un modelo útil para la Universidad de los 

Andes que permite determinar la probabilidad que tiene un estudiante de obtener un 

promedio inferior a 3.25 dependiendo de su promedio de primer semestre, género y 

ciudad de procedencia, y de esta manera facilita la definición de los grupos de estudiantes 

que requieren de programas de apoyo y orientación académica dentro de cada una de las 

facultades incluidas en este proyecto.   
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11. ANEXOS 

 

1. Relación entre el género de los estudiantes y la obtención de un promedio riesgoso por programa  

 
BOGOTÁ FUERA DE BOGOTÁ TOTAL 

PROGRAMA 

Estudiantes 
que 

obtuvieron 
Promedio 
riesgoso 

Total de 
Estudiantes 

% Estudiantes 
que obtuv. un 

promedio 
riesgoso 

Estudiantes 
que 

obtuvieron 
Promedio 
riesgoso 

Total de 
Estudiantes 

% Estudiantes 
que obtuv. un 

promedio 
riesgoso 

Estudiantes 
que 

obtuvieron 
Promedio 
riesgoso 

Total de 
Estudiantes 

% Estudiantes 
que obtuv. un 

promedio 
riesgoso 

DERE 56 722 7,76% 37 245 15,10% 93 874 9,62% 

ECON 104 801 12,98% 57 343 16,62% 161 983 14,07% 

IAMB 73 300 24,33% 20 85 23,53% 93 292 24,16% 

ICIV 83 336 24,70% 62 198 31,31% 145 389 27,15% 

IELC 216 694 31,12% 116 332 34,94% 332 694 32,36% 

IELE 23 55 41,82% 10 24 41,67% 33 46 41,77% 

IGEN 92 367 25,07% 48 158 30,38% 140 385 26,67% 

IIND 366 1886 19,41% 162 722 22,44% 528 2080 20,25% 

IMEC 229 662 34,59% 100 269 37,17% 329 602 35,34% 

IQUI 191 701 27,25% 80 309 25,89% 271 739 26,83% 

ISIS 166 527 31,50% 61 180 33,89% 227 480 32,11% 

FAC. ING 1439 5528 26,03% 659 2277 28,94% 2098 5707 26,88% 
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2. Relación entre el programa de pregrado y la obtención de un promedio riesgoso 

PROGRAMA 

Hombres que 
obtuv. un 
promedio 
riesgoso 

Número 
Total de 
Hombres 

% Hombres 
que obtuv. un 

promedio 
riesgoso 

Mujeres que 
obtuv. un 
promedio 
riesgoso 

Número 
Total de 
Mujeres 

% Mujeres 
que obtuv. un 

promedio 
riesgoso 

Estudiantes 
que obtuv. un 

promedio 
riesgoso 

Estudiantes 
que no obtuv. 
un promedio 

riesgoso 

% Obtención 
de promedio 
riesgoso por 

Carrera 

DERE 62 454 13,66% 31 513 6,04% 93 874 9,62% 

ECON 126 728 17,31% 35 416 8,41% 161 983 14,07% 

IAMB 50 162 30,86% 43 223 19,28% 93 292 24,16% 

ICIV 123 410 30,00% 22 124 17,74% 145 389 27,15% 

IELC 288 852 33,80% 44 174 25,29% 332 694 32,36% 

IELE 25 57 43,86% 8 22 36,36% 33 46 41,77% 

IGEN 115 366 31,42% 25 159 15,72% 140 385 26,67% 

IIND 347 1567 22,14% 181 1041 17,39% 528 2080 20,25% 

IMEC 310 846 36,64% 19 85 22,35% 329 602 35,34% 

IQUI 143 450 31,78% 128 560 22,86% 271 739 26,83% 

ISIS 203 594 34,18% 24 113 21,24% 227 480 32,11% 

FAC. ING 1604 5304 30,24% 494 2501 19,75% 2098 5707 26,88% 
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3. RESULTADOS DE STATA PARA LOS MODELOS DE LA FACULTAD DE DERECHO 

 

I. Modelo Yi vs. Promedio de primer semestre, ciudad de procedencia y género. 

*Gráfica de los Residuos Estandarizados vs. Género  

 

*Estimación del Modelo 

 
Logistic regression                               Number of obs   =        967 

                                                  LR chi2(3)      =     204.90 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -203.69842                       Pseudo R2       =     0.3346 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     Yi_DERE |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  Prom_1_Sem |  -4.195921   .3997109   -10.50   0.000     -4.97934   -3.412502 

    ciudad_2 |   .6439404   .2764477     2.33   0.020     .1021129    1.185768 

    genero_2 |   .4541685   .2700119     1.68   0.093    -.0750452    .9833821 

       _cons |   12.43019    1.40785     8.83   0.000     9.670859    15.18953 

------------------------------------------------------------------------------ 
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II. Modelo Yi vs. Puntaje uniandes, ciudad de procedencia y género. 

 

*Estimación del Modelo 

 
Logistic regression                               Number of obs   =        967 

                                                  LR chi2(3)      =      50.50 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -280.89737                       Pseudo R2       =     0.0825 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     Yi_DERE |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

    P_Uandes |  -.0049311   .0010804    -4.56   0.000    -.0070487   -.0028135 

    ciudad_2 |   .8308764    .233759     3.55   0.000     .3727171    1.289036 

    genero_2 |     1.0129    .235827     4.30   0.000     .5506879    1.475113 

       _cons |  -.5990034   .5357431    -1.12   0.264    -1.649041    .4510338 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

4. RESULTADOS DE STATA PARA LOS MODELOS DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA 

 

I. Modelo Yi vs. Promedio de primer semestre, ciudad de procedencia y género. 

*Gráfica de los Residuos Estandarizados vs. Género  
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*Estimación del Modelo 

 
Logistic regression                               Number of obs   =       1144 

                                                  LR chi2(3)      =     395.09 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -267.25692                       Pseudo R2       =     0.4250 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     Yi_ECON |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  Prom_1_Sem |  -5.548939   .4158535   -13.34   0.000    -6.363997   -4.733882 

    ciudad_2 |   .4546986   .2332821     1.95   0.051     -.002526    .9119232 

    genero_2 |   .7564181   .2533038     2.99   0.003     .2599517    1.252884 

       _cons |   17.35826   1.436442    12.08   0.000     14.54288    20.17363 

------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

II. Modelo Yi vs. Puntaje uniandes, ciudad de procedencia y género. 

 

*Estimación del Modelo 
 

Logistic regression                               Number of obs   =       1144 

                                                  LR chi2(3)      =     113.96 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -407.82099                       Pseudo R2       =     0.1226 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     Yi_ECON |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     PUandes |   -.007338   .0008556    -8.58   0.000     -.009015   -.0056611 

    ciudad_2 |    .387157   .1906467     2.03   0.042     .0134964    .7608176 

    genero_2 |   1.165185   .2134719     5.46   0.000     .7467879    1.583582 

       _cons |   1.316642   .4556267     2.89   0.004     .4236301    2.209654 

------------------------------------------------------------------------------ 
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5. RESULTADOS DE STATA PARA LOS MODELOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

I. Modelo Yi vs. Promedio de primer semestre, ciudad de procedencia y género. 

*Gráfica de los Residuos Estandarizados vs. Género  

 

*Estimación del Modelo 

Logistic regression                               Number of obs   =       7805 

                                                  LR chi2(3)      =    3492.54 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -2796.7384                       Pseudo R2       =     0.3844 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
     yi_FING |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 
  prom_1_sem |  -4.898624   .1202372   -40.74   0.000    -5.134284   -4.662963 

    ciudad_2 |   .1625134   .0736221     2.21   0.027     .0182167    .3068101 
    genero_2 |   .5250765   .0747106     7.03   0.000     .3786464    .6715065 

       _cons |   16.03516   .4216145    38.03   0.000     15.20881    16.86151 

------------------------------------------------------------------------------ 
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II. Modelo Yi vs. Puntaje uniandes, ciudad de procedencia y género. 

 

*Estimación del Modelo 
 

Logistic regression                               Number of obs   =       7805 

                                                  LR chi2(3)      =     933.28 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -4076.3664                       Pseudo R2       =     0.1027 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

     yi_FING |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     puandes |  -.0055262    .000213   -25.94   0.000    -.0059437   -.0051086 

    ciudad_2 |   .2296716   .0593434     3.87   0.000     .1133607    .3459826 

    genero_2 |   .8134176   .0618999    13.14   0.000      .692096    .9347391 

       _cons |   1.149769   .1088434    10.56   0.000     .9364393    1.363098 

------------------------------------------------------------------------------ 
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