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Codirectora: Lida Fonseca Gomez

9 de agosto de 2019

Resumen

Este trabajo de grado aborda la metodoloǵıa de análisis de sobrevida, aplicada
a la problemática de deserción estudiantil para las facultades de Estad́ıstica y
Diseño gráfico de la Universidad Santo Tomás sede Bogotá, en los semestres
comprendidos entre 2014−I hasta 2017−I, empleando la técnica de estimación
Kaplan Meier y la regresión de Cox. Se construyeron modelos individuales para
cada Facultad logrando identificar las principales causas (variables significati-
vas) que conllevan a la decisión de abandono estudiantil. Este análisis contribuye
con la detección de posibles factores de riesgo para la implementación de poĺıti-
cas que contribuyan con la prevención y mitigación del fenómeno de abandono.

Abstract

This degree work addresses the methodology of analysis of survival applied to
the problem of student desertion for the faculties of statistics and graphic design
of the Santo Tomás University, in the semesters between 2014− 1 to 2018− 1,
using the technique of Kaplan Meier estimate and the Cox regression. They
were built individual models for each faculty managing to identify the main
causes (significant variables) that lead to the decision of student abandonment.
This analysis contributes with the detection of possible risk factors for the im-
plementation of policies that contribute to prevention and mitigation of this
phenomenon.
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1. Antecedentes

El interés sobre el fenómeno de la deserción en Colombia ha generado investi-
gaciones desde el año 2003, donde la Universidad de Antioquia realizó un segui-
miento que se encuentra compilado en los hallazgos de Vásquez (1) , realizado
con el objetivo de encontrar factores influyentes y probabilidades de deserción,
atravez de la implementaron dos modelos, siguiendo la metodoloǵıa de Prenticey
Gloeckler (2) y a Meyer (3).

En 2006 la Universidad de Atlántico, realizó una investigación bajo la misma
metodoloǵıa de modelos de duración (con los enfoques de Meyer (1990) y Pren-
tice y Gloeckler (1978), encontrando como principales hallazgos que ser muy
joven, tener hijos, presentar un promedio bajo, aśı como tener personas a cargo,
aumentan el riesgo de deserción.

En 2007 la Universidad Nacional, de Colombia abordó la problemática de la de-
serción con la elaboración de un modelo a través de la metodoloǵıa de análisis
de sobrevida, pero debido a la ruptura del supuesto de proporcionalidad este
modelo fue descartado y se optó por un modelo logit multinomial, los resultados
obtenidos en este estudio sugieren que tener apoyo económico, alta integración
social institucional y académica reducen la posibilidad de desertar, además, se
contemplan factores de profundización académica en las diferentes sedes de la
Universidad, que puedan causar mayor complejidad y por ende induzcan la deci-
sión de abando, como se argumenta en la investigación (4) desde el momento de
la incorporación del estudiante a la Universidad, se generan nuevas condiciones
que en algunos casos pueden soportar el proceso formativo hasta que se culmine
exitosamente. Si esto es aśı, algunas de estas condiciones son propiciadas por la
Institución, entonces ésta tiene en sus manos mecanismos para reducir la pro-
babilidad de deserción.

En 2007 el CEDE (5) (Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico) de la
Universidad de los Andes, en colaboración con el Ministerio de Educación Nacio-
nal (6) MEN elaboró una investigación con todas las instituciones de educación
superior registradas en el primer semestre de 2004 ante el MEN, con el objetivo
de identificar posibles factores de riesgo para la deserción universitaria.

El estudio culminó con la elaboración del sistema de prevención y análisis de la
deserción en las instituciones de educación superior (SPADIES). Este sistema
se integra con el ICFES, el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior (SNIES) y el ICETEX. lo que permite realizar un seguimiento detalla-
do al riesgo de deserción y calculo de probabilidades de abandono de estudios
superiores de estudiantes y grupos con caracteŕısticas comunes.(7)

Según los antecedentes presentados se evidencia una alta preocupación por el
fenómeno de deserción, donde el objetivo de las instituciones educativas es gene-
rar poĺıticas y procesos que contribuyan con la reducción del abando y aumentar
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la culminación de la carrera profesional con éxito, es por esto que la Universi-
dad Santo Tomás también ha enfocado sus esfuerzos en la investigación análisis
y generación de poĺıticas para prevenir y diagnosticar este fenómeno para ello
se creó la unidad de desarrollo integral estudiantil (UDIES) (8) como instancia
que promueve, acompaña y articula el desarrollo de la vida universitaria del
estudiante Tomásino y fomenta la promoción y formación integral, con la mi-
sión de promover, orientar y acompañar los procesos de ingreso, participación,
permanencia y graduación oportuna, mediante estrategias articuladas entre los
distintos estamentos académicos y administrativos de manera transversales al
plan de estudios, enmarcadas en la promoción y formación integral de los estu-
diantes.

Con el interés de aportar a la UDIES alertas de riesgo de deserción N. Hernández
(2017), realizó una investigación para la Facultad de Ingenieŕıa Civil de la Uni-
versidad Santo Tomás sede Bogotá en las cohortes 2010-I hasta 2016-I donde a
través del ajuste de un modelo de sobrevida se determinaron factores influentes
del fenómeno de deserción como:

(9) ”No contar con algún tipo de apoyo financiero, institucional u otro a lo largo
de la carrera, presentar un alto grado de repitencia en las materias. Aśı mismo,
el género y la edad del estudiante no influyen en la deserción de la carrera.
De acuerdo a lo anterior se puede proponer una alerta de riesgo de deserción
calculando un cociente entre el número de materias aprobadas y el número de
materias inscritas, si dicho ı́ndice es bajo se debeŕıa realizar un seguimiento
al estudiante para brindar orientación y acompañamiento, con el propósito de
promover la permanencia y graduación oportuna.”

Con el propósito de generar una herramienta de valor que contribuya a la mitiga-
ción del riesgo de deserción en los estudiantes de las Facultades de Estad́ıstica y
Diseño gráfico de la Universidad Santo Tomás, en este trabajo se propone la ela-
boración de un modelo utilizando análisis de sobrevida empleado la metodoloǵıa
de estimación de Kaplan y Meier y la regresión de Cox que permita identificar
las principales causas (variables significativas) de abandono estudiantil en los
semestres de 2014-I hasta 2017-I.

2. Planteamiento del problema

La deserción es una problemática social que afecta los ı́ndices de educación en
Colombia, causando un impacto negativo en el desarrollo económico, poĺıtico,
y social, a partir del deterioro de la fuerza laboral de alta calidad, por esta
razón la detección y prevención del riesgo de abandono de estudios superiores
es de vital importancia, ya que permite tomar decisiones para contrarrestar los
factores cŕıticos de riesgo. Este proyecto de grado abordará esta problemática,
a partir de la implementación de modelos de sobrevida permitiendo detectar
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factores influyentes en el abandono de las carreras universitarias de Estad́ıstica
y Diseño gráfico logrando mitigar el impacto provocado por la deserción en la
evolución social.

3. Objetivo

Formular un modelo a partir de la metodoloǵıa de sobrevida para detectar fac-
tores influyentes el riesgo de abandono de estudios superiores “deserción” en
estudiantes de las facultades de Estad́ıstica y Diseño gráfico de la Universidad
Santo Tomás sede Bogotá, comparando las dinámicas de riesgo entre las dos
facultades.

4. Metodologia:

Establecer una bodega de datos (datawarehouse) usando algoritmos de progra-
mación SQL, para facilitar el acceso y consumo de la información, aśı como
su respectiva depuración y estandarización, permitiendo la construcción de un
cubo Olap el cual consolida los datos de mayor relevancia para este estudio .

Discriminar la población estudiantil de las facultades de Diseño gráfico y Es-
tad́ıstica a partir de análisis descriptivo-exploratorio, identificando posibles fac-
tores influyentes en la deserción precoz temprana o tard́ıa.

Definir un modelo de sobrevida empleado la metodoloǵıa de estimación de Ka-
plan y Meier y la regresión de Cox que permita identificar las principales causas
(variables significativas) de abandono estudiantil en los semestres de 2014-1 has-
ta 2018-1, para generar alertas que conlleven a prevenir oportunamente el riesgo
de no continuidad académica por parte del estudiantado de las carreras de Di-
seño gráfico y Estad́ıstica.

Comparar la incidencia del riego de abandono en las dos facultades objeto de
estudio, a partir del resultados de la fusión de supervivencia bajo la estimación
de Kaplan y Meier, y determinar las variables significativas obtenidas a través
del modelo Cox, detectando las posibles diferencias o similitudes que pueden
conllevar a que alguna de las dos carreras universitarias presente mayor riesgo
de deserción.

4.1. Justificación

El estudio y análisis diagnóstico de la deserción estudiantil es de gran interés pa-
ra las instituciones de educación superior y para el Estado colombiano, debido a
que este fenómeno genera impactos negativos que ocasionan pérdida de recursos
frenando el desarrollo económico y social del páıs. Conocer los posibles factores
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de riesgo que ocasionan la deserción contribuye a mejorar el planteamiento de
poĺıticas de prevención y a optimizar la proyección de cifras y recursos por par-
te de las instituciones educativas, pero de mayor importancia contribuye con la
prevención seguimiento y ayuda oportuna a los estudiantes de alta propensión
al abandono. Por esta razón es necesario implementar métodos estad́ısticos que
ayuden a identificar dichos factores para el planteamiento de estrategias de pre-
vención.

La Universidad Santo Tomás, a través de la (UDIES), brinda apoyo y acom-
pañamiento a los estudiantes desde el inicio del proceso de ingreso a la Univer-
sidad hasta la culminación exitosa de su carrera profesional, mostrando un alto
grado de compromiso por la reducción prevención y detección temprana del ries-
go de abandono estudiantil, de esta forma la metodoloǵıa Estad́ıstica abordada
en este estudio contribuiŕıa a la toma de decisiones orientadas a el aumento de
la tasa de estudiantes graduados, considerando que los modelos de análisis de
sobrevida son una herramienta útil para detectar los posibles factores que con-
llevan a la decisión de desertar ya que según (10) ‘El análisis de supervivencia
consiste en un conjunto de técnicas para analizar el tiempo de seguimiento hasta
la ocurrencia de un evento de interés, lo que comúnmente es denominado como
tiempo de vida’, donde la ocurrencia del evento para efectos de esta investigación
es considerada como la deserción de los estudiantes de las facultades de Diseño
gráfico y Estad́ıstica observada durante los semestres comprendidos entre 2014-I
y 2017-I con el tiempo considerado como discreto, de esta forma el concepto de
datos censurados propios de la teoŕıa de sobrevida es de gran importancia dentro
de la investigación ya que se presentan cuando hasta la última observación que
se le hace a los estudiantes no se presenta en evento objeto de estudio, es decir
que son todos aquellos estudiantes que se gradúan de la carrera profesional, de
esta forma el uso la función de sobrevivencia proporcionará la probabilidad de
que al estudiante no le ocurra el evento de observación (deserción), para estimar
la función de sobrevida es necesario implementar el concepto de Kaplan y Meier
debido al tipo de censura mencionado anteriormente, y de tal forma poder com-
parar las funciones de sobrevida obteniendo factores influyentes en la decisión
de abandonar los estudios universitarios, finalmente la elaboración del modelo
semiparamétrico de regresión cox. Para la detección del riego de abandono de
estudios superiores deserción, en estudiantes de las facultades de Estad́ıstica y
Diseño gráfico de la Universidad Santo Tomás sede Bogotá, de esta manera com-
parar las dinámicas de riesgo entre las dos facultades, asociadas a las variables
de mayor relevancia.
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5. Marco teórico

5.1. Deserción estudiantil

La definición de deserción aun es discutida, debido a la diversidad de variables
o factores asociados que generan diferentes conceptos sobre este fenómeno. Para
efectos de este trabajo y teniendo en cuenta la definición aplicada por Ministerio
de Educación, el concepto que se adoptará será el de (11) y a (12) relacionado
a continuación:

“La deserción es una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira
y no logra concluir su proyecto educativo. Luego, es posible considerar como
desertor a aquel individuo que siendo estudiante de una institución de edu-
cación superior no presenta actividad académica durante dos o mas semestres
académicos consecutivos. En algunas investigaciones, a este comportamiento se
le denomina primera deserción, ya que no se puede determinar si pasado este
periodo de tiempo el individuo retomará o no sus estudios o si decidirá iniciar
otro programa académico.” (6)

Adicional a el concepto de deserción se conoce que un estudiante puede tomar
la decisión de desertar en diferentes etapas de el ciclo académico como lo mani-
fiesta (1) la deserción está comprendida por las siguientes facetas:

Deserción precoz: cuando un estudiante abandona un programa antes de
comenzar habiendo sido aceptado.

Deserción temprana: cuando se abandona el programa durante los prime-
ros cuatro semestres.

Deserción tard́ıa: entendida como abandono desde el quinto semestre en
adelante.

También pueden surgir diferentes casos de deserción en cuanto a un cambio
espacial.

Que cambie de programa académico dentro de una misma institución.

Que cambie de Universidad pero continué con el mismo programa.

Paralelamente a estos conceptos se debe tener en cuenta que la deserción pue-
de ser causada por múltiples factores relacionados directamente de incidencias
personales económicas y académicas, y al conjugar estas múltiples opciones, se
genera un riesgo latente para la decisión de abando en cualquier etapa del pro-
grama académico como lo expresa (6). “Las caracteŕısticas de la deserción son
diversas debido a la pluralidad de estudiantes que acoge una institución de edu-
cación superior. Tales caracteŕısticas son también irregulares dependiendo del
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momento en el cual se presentan durante la carrera. En este sentido, se podŕıa
decir que existen dos periodos cŕıticos en los que el riesgo de deserción es más
alto. El primero se da cuando el estudiante tiene el primer contacto con la ins-
titución y en el cual se forma las primeras impresiones sobre las caracteŕısticas
de la institución.”

5.2. Análisis de Supervivencia

El análisis de supervivencia concentra un conjunto de técnicas y metodoloǵıas
para determinar la ocurrencia un evento de interés en un periodo tiempo es-
pecifico, donde el tiempo desde que inicia la observación hasta la ocurrencia
de el evento es denominado como tiempo de vida y la ocurrencia del evento es
denominada como falla o muerte.

Este tipo de análisis incorpora dentro de sus conceptos situaciones donde no es
posible tomar completamente la medición, o nunca se llego a presentar el even-
to de interés en los tiempos de observación estipulados, a esto se le denomina
censura o truncamiento.

Existen diferentes clases de censura donde según (10) las mas frecuentes son:

Censura por la derecha: Se presenta cuando hasta la última observación
que se le hace al individuo, aún no se ha ocurrido el evento que se desea
observar. Existen varias razones para que se presente este tipo de censura.
Que hasta el momento de la finalización del estudio no haya ocurrido el
evento,esto ocurriŕıa en el caso de que el peŕıodo de seguimiento sea fini-
to. Que el individuo haya abandonado el estudio. Que haya ocurrido en
el individuo otro evento que imposibilite la ocurrencia del evento que se
desea observar.(10)

Censura por la izquierda: Es poco común en análisis de supervivencia, se
presenta cuando para la primera observación que se realiza sobre el indi-
viduo ya ha ocurrido el evento que se desea observar. Este tipo de censura
suele confundirse con el truncamiento por la izquierda o la entrada tard́ıa.

Censura por intervalos: Se presenta cuando solo se sabe que al individuo
le ocurre el evento de interés entre un instante y un tiempo ti hasta tj .

Entrada tard́ıa al estudio (truncamiento por la izquierda): Se presenta
cuando el individuo comienza a observarse posteriormente al verdadero
evento inicial.
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Truncamiento por la derecha: Se presenta cuando sólo se incluyen los in-
dividuos que presentan el evento o falla de interés.

Para efectos de este estudio en la aplicación de el análisis de deserción se con-
sidera que:

Evento: deserción considerando como la decisión que toma el estudiante
de abandonar sus estudios dos semestres consecutivos.

Tiempo de supervivencia: tiempo que el estudiante permanece en la Fa-
cultad hasta que toma la decisión de desertar (variable discreta) medida
por el número de semestres matriculados.

Censura: Se considera como censura los estudiantes donde no se conoce o
no se puede determinar el tiempo en el que sucederá el evento o en los que
nunca sucedió en evento como los estudiantes graduados.

5.3. Conceptos generales de análisis de supervivencia.

La función de supervivencia es la probabilidad que tiene un individuo de sobre-
vivir ( es decir que no le ocurra el evento de interés) al menos hasta el tiempo
t (10) , para efectos de este estudio se define como la probabilidad de que un
estudiante no abandone sus estudios hasta al menos el tiempo t.

Dada una variable aleatoria T con función de densidad f(t) y una función de
probabilidad acumulada F (t) = P (T ≤ t),(10) de esta forma la función de
supervivencia es definida como:

St = P (t > t) (1)

5.3.1. Función de riesgo

La función de riesgo es conocida como la tasa de fallo condicional en la fiabili-
dad y representa la probabilidad de que un evento ocurra durante un intervalo
determinado de tiempo (t, t+ δt) (10)y se define como:

h(t) =
p(t ≤ T + ∆t | T ≥ t)

∆t
(2)

Siendo T una variable aletoria es considerada como el cociente entre la función
de densidad y la función de supervivencia:

h(t) =
f(t)

S(t)
(3)

De tal forma que su interpretación según (10) “la probabilidad de que a un in-
dividuo le ocurra el evento de interés en la siguiente unidad de tiempo ∆t dado
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que ha sobrevivido hasta el tiempo t.”

De esta forma si se integra la ecuación (3) se obtendrá la función de riesgo acu-
mulativa como se muestra a continuación:

H(t) =

∫ t

0

h(u)du = −ln(s(t)) (4)

5.4. Estimación de la función de sobrevida.

Los estimadores mas empleados para la función de supervivencia son los basados
en tablas de vida, entre ellos se destaca el estimador de Kaplan Meier(1985)(13)
un estimador de máxima verosimilitud no paramétrico donde según (14), el es-
timador Kaplan-Meier utiliza toda la información disponible, casos censurados
y no censurados, para realizar la estimación de la función de supervivencia. El
estimador en cualquier instante de tiempo es obtenido de la multiplicación de
una secuencia de probabilidades condicionales de supervivencia estimadas. Cada
probabilidad condicional estimada se obtiene del número de casos observados
en riesgo y el número de “muertes” en un instante de tiempo y se calcula como
(n−d)/n, donde n es el número de casos en riesgo y d es el numero de “muertes”
observadas (10).

Estimador

Ŝkmt =
∏
ti≤t

[
1−

d(ti)

y(ti)

]
(5)

Donde r(ti) y d(ti) son el número de individuos en riesgo y el número de muertes
(o de ocurrencia del evento de interés) en el momento .(10)

Varianza

La varianza de es estimador es obtenida a través de (15):

V̂
[
Ŝkmt

]
= Ŝ2

km

∑
ti≤t

[
di

yi(yi − di)

]
(6)
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El intervalo de confianza al 95 % está dado por:

ŝkm(t)± 1,96ee(ŝkm(t)) (7)

Donde es Error estándar de estimación del estimador de Kaplan y Meier
es:

(ŝkm(t)) (8)

5.5. Comparación de la función de supervivencia.

La comparación de las funciones de supervivencia sirven para contrastar los
efectos de una variable de interés, sobre la condición del evento observado por
ejemplo el efecto que generan los apoyos académicos o financieros en la función
de supervivencia, adicional a el diagnostico gráfico para dicho contraste tam-
bién se cuenta con pruebas Estad́ısticas que permiten verificar concretamente
las diferencias identificadas visualmente en los gráficos de las funciones.(10)

El contraste de las curvas de supervivencia se generan a través de tablas de
contingencia como se presenta a continuación:

Evento Grupo 1 Grupo 0 Total

Muerte d1(ti) d0(ti) d(ti)
No muerte r1(ti)− d1(ti) r0(ti)− d0(ti) r(ti)− d(ti)
En riesgo r1(ti) r0(ti) r(ti)

Según (10) para la construcción de el estad́ıstico de prueba se debe calcular
el número esperado de muertes y la varianza estimada del número de muertes
por ejemplo, para el grupo 1 el número esperado de muertes se calcula de la
siguiente manera:

ê1(ti) =
r1(ti)d(ti)

r(ti)
(9)

La varianza estimada de di(ti) está basada en la distribución hipergeométrica y
para el grupo 1 está definida como: (10)
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V̂ (d1(ti)) =
r1(ti)r0(ti)(r(ti)− d(ti))

r2(ti)(r(ti)− 1)
(10)

Finalmente, el estad́ıstico de contraste se define de la siguiente manera:

Q =
[
∑m
i=1(d1(ti)− ê1(ti))]

2∑m
i=1 w

2
i V̂ (d1(ti))

(11)

En esta fórmula m es el número de tiempos de ocurrencia de eventos en ambos
grupos y wi denota los pesos, que toman valores distintos dependiendo del test
utilizado. En nuestro caso sólo utilizaremos dos de los casos: el test de Mantel
y Haenzel(16), mas conocido como el test de los rangos de logaritmos (log-rank
test) existen otros tipos de como el test de Peto y Peto y el test de Andersen
1993, Fleming y Harrington, 1991(17).

El test de Peto y Peto (1972). permite verificar igualdad o diferencia de las
funciones de supervivencia en los tiempos iniciales.(18). de tal toman la forma:

wi = Ŝ(ti−1)
r(ti)

r(ti)− 1
(12)

Donde S t( ) es el estimador de la función de supervivencia definida por:

Ŝ(t) =
∏[

r(ti) + 1− d(ti)

r(ti) + 1

]
(13)

El trest propuesto por Harrington y Fleming (Harrington y Fleming, 1982, Fle-
ming y Harrington, 1991) (16).sugieren lo siguiete:

wi =
[
Ŝkm(ti−1)

]ρ
(14)

5.6. Sobrevida Media y Mediana

Según Borges(2004) (10) la sobrevida media y mediana puede ser estimada me-
diante:

µ̂ =

∫ T

0

Ŝkm(t)dt (15)
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Donde T es el tiempo máximo estimado en el estudio y la varianza media está
dadá por:

V ar(µ̂) =

∫ T

0

[∫ T

0

Ŝkm(u)du

]2
dN(t)

r(t)(r(t)−N(t))
(16)

Donde N(t) =
∑
Ni(t) = d(t) es el número total de muertes (o de ocurrencia

del evento de interés hasta el tiempo t) y r (t) es el número de individuos en
riesgo en el tiempo t.(10)

La sobrevida mediana de la supervivencia se define como el primer tiempo t que
satisface la siguiente condición:(10)

Ŝkm(t) ≤ 0,5 (17)

5.7. Modelo de Regresión de Cox

Borges(2004)(10) define el modelo de regresión de Cox de la siguiente forma

El modelo de regresión de Cox (1972), es el modelo de regresión más utilizado
para datos de supervivencia en el área médica.(10) En el modelo de regresión de
Cox, el riesgo para el i-ésimo individuo se define mediante la siguiente expresión:

α(t;Zi(t)) = α0(t)eβzi(t) (18)

Donde Zi(t) es el vector de covariables para el i-ésimo individuo en el tiempo t.
El modelo de Cox establecido anteriormente se dice que es un modelo semi-
paramétrico debido a que incluye una parte paramétrica y otra parte no pa-
ramétrica.(10) La parte paramétrica es ri(t) = eβzi(t) llamada puntaje de riesgo
(risk score), y β es el vector de parámetros de la regresión. La parte no paramétri-
ca es α0(t) que es llamada función de riesgo base, es una función arbitraria y
no especificada.(10)

El modelo de regresión de Cox se llama también modelo de riesgos proporciona-
les debido a que el cociente entre el riesgo para dos sujetos con el mismo vector
de covariables es constante en el tiempo,(10)

α(t;Zi(t))

α(t;Zj(t))
=
αo(t)e

βzi(t)

αo(t)eβzj(t)
(19)
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Donde y(ti) el numero de individuos en riesgo y d(ti) en numero de ocurrencias
de el evento en el momento ti

El ajuste de modelo a realizar vincula la función de riesgo y(ti) con un conjunto
de covariables X = (X1, X2, . . . , XK)t (10) propone:

h(t | x) = h0(t) exp (β′x) (20)

h(t | x) = h0(t) exp (β1x1 + · · ·+ βkxk) (21)

Donde h0 es la función de riesgo en el perfil X=0 en el momento t.

6. Resultados

6.1. Análisis descriptivo

Para la ejecución de esta investigación, se tomaron los registros de los estudiantes
de las facultades de Estad́ıstica y Diseño gráfico, en los semestres comprendidos
entre 2014-I Y 2017-I, información suministrada directamente por la Universi-
dad Santo Tomás, con el propósito de determinar las caracteŕısticas intŕınsecas
de los estudiantes en riesgo de deserción.

Figura 1:

En el análisis descriptivo sobre el total de los individuos objeto de estudio, se
logra identificar que los estudiantes de Diseño gráfico presentan una distribu-
ción de edades concentrada entre los 20 y 24 años con muy baja proporción de
alumnos adultos superiores a los 30 años, de forma similar ocurre con los estu-
diantes de Estad́ıstica, pero la recurrencia de estudiantes adultos es superior a
la de Diseño gráfico.
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Se crea el indicador de aprobación de materias, el cual revela que los estudiantes
con con un nivel de aprobación menor al 30 % presentan un alta incidencia de
deserción en el tiempo de observación.

Figura 2: Indicador materias Aprobadas inscritas

La condición laboral que se refiera a si en el periodo de observación se encontra-
ba o no laborando, no genera fluctuaciones significativas entre los estudiantes
de Estad́ıstica, mientras que para Diseño gráfico segmenta mayor riesgo en se-
mestres espećıficos.

Figura 3: Codicion laboral
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Se evalúa la deserción por genero para cada periodo académico, encontrando
alta incidencia en los hombres de Estad́ıstica para los semestres 2015 − I y
2015− II, y en Diseño gráfico en los semestres 2014− II 2016− I.

Figura 4: Deserción por genero

Los apoyos considerados en este análisis son de tipo académico financiero y
otros ofrecidos por parte de la universidad a los estudiantes, detectando que los
alumnos que no recibieron ningún tipo de apoyo son más propensos a tomar la
decisión de desertar.

Figura 5: Deserción por apoyos a estudiantes
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6.2. Análisis de supervivencia

A través del análisis de las curvas de supervivencia se detectan factores de ma-
yor influencia, sobre la decisión de abandono para ambas careras universitarias
obteniendo los siguientes hallazgos:

Figura 6: Curvas de supervivencia por género

Prueba de hipótesis igualdad de curvas
H0 = S1(t) = S2(t)
H0 = S1(t) 6= S2(t)

Variables Observed Expected (O − E)2/E (O − E)2/V

sexo=F 577 621 3.08 9.7
sexo=M 855 811 2.35 9.7

Cuadro 1: Test Log-Rank

Chisq = 9.7 on 1 degrees of freedom, p = 0,08

Gráficamente no se observa diferencias significativas en el genero, es decir que
ser hombre o mujer no es un factor influye en la deserción de estudiantes de la
facultad de Estad́ıstica.

No se rechaza la hipótesis de igualdad de curvas de supervivencia entre los grupos
de genero es decir que el género no es un factor de riesgo para la deserción.
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Figura 7: Curvas de supervivencia por género

Prueba de hipótesis igualdad de curvas
H0 = S1(t) = S2(t)
H0 = S1(t) 6= S2(t)

Variables Observed Expected (O − E)2/E (O − E)2/V

sexo=F 642 635 0.0773 0.264
sexo=M 807 814 0.0603 0.264

Cuadro 2: Test Log-Rank

Chisq = 0.3 on 1 degrees of freedom, p = 0,6

De forma similar a Estad́ıstica el género no es un factor influyente en la decisión
de abandono, indicando que ser hombre o ser mujer, no es una condición de la
deserción, por tal razón no representa un riesgo latente.

No se rechaza la hipótesis de igualdad de curvas entre los grupos de genero por
esta razón el género no es un factor de riesgo para la deserción.

A nivel general las probabilidades de supervivencia para las mujeres en Es-
tad́ıstica y los hombres en Diseño, son levemente superiores, en contraste con su
antagónico, considerándose como una condición no influyente para el abandono.
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Figura 8: Curvas de supervivencia por Apoyos

Prueba de hipótesis igualdad de curvas
H0 = S1(t) = S2(t)
H0 = S1(t) 6= S2(t)

Variables Observed Expected (O − E)2/E (O − E)2/V

Apoyos = no 1000 1070 4.56 31
Apoyos = si 432 362 13.48 31

Cuadro 3: Test Log-Rank

Chisq = 285 on 2 degrees of freedom, p =< 2e− 16

A través de las curvas de supervivencia se identifica que los estudiantes de la
facultad de Estad́ıstica que si obtuvieron algún tipo de apoyo tienen mayor pro-
babilidad de continuar con sus estudios, mientras que los alumnos sin apoyo
presentan menor probabilidad de continuar, es decir que los apoyos son muy
importantes en el proceso de mitigación del riesgo de deserción, pudiendo llegar
a ser determinantes en la culminación exitosa de la formación académica por
parte de los estudiosos.

Se rechaza la hipótesis de igualdad de curvas de supervivencia entre el otorga-
miento de apoyos para los estudiantes de la facultad de Estad́ıstica , es decir
que los apoyos son un factor de riesgo para la deserción.
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Figura 9: Curvas de supervivencia por Apoyos

Prueba de hipótesis igualdad de curvas
H0 = S1(t) = S2(t)
H0 = S1(t) 6= S2(t)

Variables Observed Expected (O − E)2/E (O − E)2/V

Apoyos = no 811 881 5.52 26.7
Apoyos = si 638 568 8.55 26.7

Cuadro 4: Test Log-Rank

Chisq = 356 on 2 degrees of freedom, p =< 2e− 16

Partiendo del gráfico de curvas de supervivencia se evidencia que los estudian-
tes a los que no se les brindo ningún tipo de ayuda o direccionamiento, de
tipo académico, psicológico o financiero, presentaron una mayor probabilidad
de abandono, implicando que los apoyos ofrecidos a la comunidad estudiantil
son una herramienta necesaria para prevenir y reducir el impacto de abandono
desde el inicio del ciclo universitario.

La hipótesis de igualdad de curvas es rechazada de tal forma que hay evidencia
para asegurar que los apoyos son un factor de riesgo para la deserción.

A nivel general se observa que el no otorgamiento de apoyos, genera un alto
impacto en las facultades en relación a una mayor probabilidad de deserción.
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Figura 10: Curvas de supervivencia por Estrato

Prueba de hipótesis igualdad de curvas
H0 = S1(t) = S2(t)
H0 = S1(t) 6= S2(t)

Variables Observed Expected (O − E)2/E (O − E)2/V

Estrato=1-2 118 44.35 122.32 153.12
Estrato=3-4 1310 1386.36 4.21 160.20
Estrato=5-6 4 1.29 5.67 6.49

Cuadro 5: Test Log-Rank

Chisq = 160 on 2 degrees of freedom, p =< 2e− 16

Las curvas de supervivencia revelan que el estrato socio económico para los estu-
diantes de Estad́ıstica parecieran no ser significativas en la decisión de desertar,
pero al realizar la prueba de hipótesis de igualdad de curvas esta se rechaza, im-
plicando que los estratos son un factor de riesgo para la deserción, apreciándose
un diferencial en estratos altos, que representan una minoŕıa en dentro del grupo
objeto de estudio.
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Figura 11: Curvas de supervivencia por Estrato

Prueba de hipótesis igualdad de curvas
H0 = S1(t) = S2(t)
H0 = S1(t) 6= S2(t)

Variables Observed Expected (O − E)2/E (O − E)2/V

Estrato=1-2 105 43.18 88.5 107.6
Estrato=3-4 1315 1397.74 4.9 164.4
Estrato=5-6 29 8.08 54.1 62.2

Cuadro 6: Test Log-Rank

Chisq = 175 on 2 degrees of freedom, p =< 2e− 16

Se identifica que los estudiantes de la facultad de Diseño gráfico de estratos
superiores iguales a 3 tienen mayor probabilidad de continuar con sus estudios,
mientras que los alumnos de estrato 1 y 2 presentan menor probabilidad de
continuar, segmentando mayor riesgo de abando, donde se induce que el costo
de los materiales de trabajo para el desarrollo del aprendizaje, determinan la
continuidad en el ciclo educativo, en estos casos el apoyo financiero es determi-
nante en la mitigación de este riesgo.

No se acepta la hipótesis de igualdad de curvas de supervivencia entre la clase
social para los estudiantes de la facultad de Diseño gráfico , es decir que los
estratos sociales son un factor de riesgo para la deserción.
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Figura 12: Curvas de supervivencia por Condición laboral

Prueba de hipótesis igualdad de curvas
H0 = S1(t) = S2(t)
H0 = S1(t) 6= S2(t)

Variables Observed Expected (O − E)2/E (O − E)2/V

Trabaja= NO 1257 1287 0.677 11.6
Trabaja= SI 175 145 5.991 11.6

Cuadro 7: Test Log-Rank

Chisq = 11,6 on 2 degrees of freedom, p = 0,0007

Las curvas de supervivencia de los estudiantes Estad́ıstica para la condición la-
boral parecieran no ser significativas en la decisión de desertar pero al realizar la
prueba de hipótesis de igualdad de curvas, se rechaza es decir que la condición
laboral es un factor de riesgo para la deserción.

El programa de Estad́ıstica al incorporar la jornada nocturna, genera una alter-
nativa de formación profesional para las personas que trabajan y a través de este
estudio se revela que los estudiantes que laboran presentan menor probabilidad
de desertar, este resultado es sorpresivo ya que generalmente se considera que
una persona con una carga laboral, presenta un sobre esfuerzo para desarrollar
las actividades educativas espećıficamente en áreas de alto contenido matemáti-
co como en el programa de Estad́ıstica.
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Figura 13: Curvas de supervivencia por Condición laboral

Prueba de hipótesis igualdad de curvas
H0 = S1(t) = S2(t)
H0 = S1(t) 6= S2(t)

Variables Observed Expected (O − E)2/E (O − E)2/V

Trabaja= NO 1391 1401.1 0.0726 4.07
Trabaja= SI 58 47.9 2.1228 4.07

Cuadro 8: Test Log-Rank

Chisq = 4,1 on 2 degrees of freedom, p = 0,04

Las curvas de supervivencia de los estudiantes Diseño Gráfico para la condición
laboral parecieran no ser significativas en la decisión de desertar pero al realizar
la prueba de hipótesis de igualdad de curvas, esta se rechaza es decir que la
condición laboral es un factor de riesgo para la deserción.

Se presentan diferencias mı́nimas en las probabilidades de continuidad académi-
ca para los estudiantes que si trabajan en relación a los que no trabajan, con
mayor riego en los estudiantes que no laboran.
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Figura 14: Curvas de supervivencia por Índice de aprobación

Prueba de hipótesis igualdad de curvas
H0 = S1(t) = S2(t)
H0 = S1(t) 6= S2(t)

Variables Observed Expected (O − E)2/E (O − E)2/V

MT.MA => 30 % 178 150 5.107 8.75
MT.MA30 %− 70 % 191 179 0.746 1.42
MT.MAMayor70 % 1063 1102 1399 9,95

Cuadro 9: Test Log-Rank

Chisq= 11.5 on 2 degrees of freedom, p= 0.003

En las curvas de supervivencia se identifica que los estudiantes de la facultad
de Estad́ıstica con un ı́ndice de aprobación de materias superior a 30 % tienen
mayor probabilidad de continuar con sus estudios mientras que los alumnos con
ı́ndice inferior a 30 % presentan menor probabilidad de continuar segmentando
mayor riesgo de deserción.

Se rechaza la hipótesis de igualdad de curvas de supervivencia entre la ı́ndice
de materias para los estudiantes de la facultad de Estad́ıstica , es decir que el
ı́ndice de aprobación es un factor de riesgo para la deserción.
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Figura 15: Curvas de supervivencia por Índice de aprobación

Prueba de hipótesis igualdad de curvas
H0 = S1(t) = S2(t)
H0 = S1(t) 6= S2(t)

Variables Observed Expected (O − E)2/E (O − E)2/V

MT.MA => 30 % 157 111 19.374 33.892
MT.MA30 %− 70 % 163 154 0.469 0.963
MT.MAMayor70 % 1129 1184 2.538 24.566

Cuadro 10: Test Log-Rank

Chisq = 36,7 on 2 degrees of freedom, p = 1e− 08

En el gráfico de las curvas de supervivencia se identifica que los estudiantes
de la facultad de Diseño gráfico presentan un comportamiento al similar a de
los de Estad́ıstica, donde se revela una relación inversa entre la deserción y el
rendimiento académico, es decir que a mayor ı́ndice de aprobación menor es el
riesgo de no culminación del programa académico.

Se rechaza la hipótesis de igualdad de curvas de supervivencia entre la ı́ndice
de materias para los estudiantes de la facultad de Diseño gráfico , es decir que
el ı́ndice de aprobación es un factor de riesgo para la deserción.
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Figura 16: Curvas de supervivencia por Edad

Prueba de hipótesis igualdad de curvas
H0 = S1(t) = S2(t)
H0 = S1(t) 6= S2(t)

Variables Observed Expected (O − E)2/E (O − E)2/V

Edad =15-21 330 166 161.54 277.4
Edad =22-24 498 609 20.38 64.4

Edad = mayor 25 604 656 4.18 13.6

Cuadro 11: Test Log-Rank

Chisq = 285 on 2 degrees of freedom, p =< 2e− 16

En las curvas de supervivencia se identifica que los estudiantes de la facultad de
Estad́ıstica con edades superiores a los 25 años presentan mayor probabilidad
de continuar con sus estudios mientras que los alumnos con edades inferiores a
los 21 años presentan menor probabilidad de continuar, implicando que a media
que aumenta la edad de los estudiantes la probabilidad de éxito en la culmina-
ción del programa académico aumenta en relación a los mas jóvenes. Esto puede
atribúırsele una conducta social donde las personas con mayor edad se les atri-
buible una mayor madurez en la toma decisiones futuras y mayor conciencia
sobre el impacto que estas decisiones generan en su bienestar. (19)

Se rechaza la hipótesis de igualdad de curvas de supervivencia entre los rangos
de edad para los estudiantes de la facultad de Estad́ıstica , es decir que la edad
es un factor de riesgo para la deserción.

26



Figura 17: Curvas de supervivencia por Edad

Prueba de hipótesis igualdad de curvas
H0 = S1(t) = S2(t)
H0 = S1(t) 6= S2(t)

Variables Observed Expected (O − E)2/E (O − E)2/V

Edad =15-21 506 293 155.4253 335.5619
Edad =22-24 763 979 47.6556 271.6266

Edad = mayor 25 180 177 0.0412 0.0862

Cuadro 12: Test Log-Rank

Chisq = 356 on 2 degrees of freedom, p =< 2e− 16

A través de curvas de supervivencia se identifica que los estudiantes de la fa-
cultad de Diseño gráfico con edades entre 22 y 24 años presentan mayor pro-
babilidad de continuar con sus estudios mientras que los alumnos con edades
inferiores a los 21 años presentan menor probabilidad de continuar es decir ma-
yor riesgo de deserción.

Se rechaza la hipótesis de igualdad de curvas de supervivencia entre los rangos
de edad para los estudiantes de la facultad de Estad́ıstica , es decir que la edad
es un factor de riesgo para la deserción.

27



6.3. Modelo modelo semiparamétrico de Cox

Para ajustar los modelos de regresión cox se consideraron las variables que
presentaron influencia para el riesgo de deserción en el análisis por curvas de
supervivencia, y d de esta forma observar que tan significativas son en los mo-
delos.

6.3.1. Modelo modelos de regresión Cox para Estad́ıstica

En primer lugar se ajusta un modelo con todas las variables disponibles para el
estudio evaluando la significancia de las cada una de las categoŕıas.

Variables coef exp(coef) se(coef) exp(-coef) z Pr(> z)

Sexo M -0.29404 0.74525 0.15552 1.342 -1.891 0.058671

Edad 22-24 -0.22512 0.79842 0.18428 1.252 -1.222 0.221840
Edad mayor 25 -0.79982 0.44941 0.20142 2.225 -3.971 7.16e-05*

Estrato 3-4 -0.96619 0.38053 0.28581 2.628 -3.381 0.000723
Estrato 5-6 -0.34220 0.71020 1.06793 1.408 -0.320 0.748640
Trabaja si -0.36596 0.69353 0.35736 1.442 -1.024 0.305800
Apoyos si -0.80371 0.44766 0.23463 2.234 -3.425 0.000614*

MT.MA30 %-70 % -2.29922 0.10034 0.31512 9.966 -7.296 2.96e-13*
MT.MA Mayor 70 % -2.91993 0.05394 0.19998 18.540 -14.601 < 2e-16*

Cuadro 13: Modelo de regresión Cox para Estad́ıstica total veriables.

Se observa que la variable edad bajo la categoŕıa de mayor a 25 años, la va-
riable apoyos bajo la categoŕıa de si y la variable ı́ndice de materias aproba-
das(”MT.MA”),bajo las categoŕıas de 30 % -70 %, mayor a 70 %, son significa-
tivas dentro del modelo con un valor p menor 0,05 , por tal razón se ejecutan
modelos individuales para cada variable, validando la influencia de cada cate-
goŕıa.

Variables coef exp(coef) se(coef) z Pr(> z)

Edad22− 24 -0.3585 0.6987 0.1806 -1.984 0.0472
Edad3.mayor25 -0.8262 0.4377 0.1947 -4.243 0.0000221

Cuadro 14: Modelo de regresión Cox para Estad́ıstica variable edad.

Variables coef exp(coef) se(coef z Pr(> z)

Apoyos si -1.0623 0.3456 0.2328 -4.563 0.00000505

Cuadro 15: Modelo de regresión Cox para Estad́ıstica variable apoyos.
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Variables coef exp(coef) se(coef z Pr(> z)

MT.MA2,30 %−70 % -2.31471 0.09879 0.31440 -7.362 1.81e-13
MT.MA3.Mayor70 % -2.90928 0.05451 0.19556 -14.876 <2e-16

Cuadro 16: Modelo de regresión Cox para Estad́ıstica variable indice de apro-
bación materias.

Bajo la respectiva validación de significancia individual de las variables, se ajusta
el modelo final con las variables edad, apoyos, y ı́ndice de materias aprobadas,
evaluando los hazard ratios proporcionados a través de la estimación de los
coeficientes.

Variables coef exp(coef) se(coef z Pr(> z)

Edad22− 24 -0.24505 0.78267 0.18069 -1.356 0.00175040
Edad3.mayor25 -0.85974 0.42327 0.19500 -4.409 1.04e-05

Apoyossi -0.77989 0.45846 0.23415 -3.331 0.000866
MT.MA2,30 %−70 % -2.26768 0.10355 0.31470 -7.206 5.77e-13
MT.MA3.Mayor70 % -2.85390 0.05762 0.19676 -14.504 < 2e-16

Cuadro 17: Modelo final de regresión Cox para Estad́ıstica

Con la obtención de los riesgos relativo (”hazard ratios”), se detecta:

El riesgo de deserción de un estudiante con edad mayor a 25 años es 0,423
veces menor que un estudiante con edad inferior a los 21 años.

Los estudiantes que reciben apoyos presentan un riesgo 0.458 veces menor
que los que no reciben ningún tipo de apoyo.

El riesgo del indicador de materias aprobadas sobre inscritas entre el
30’y % el 70 % es 0.103 veces menor que los estudiantes con un indica-
dor inferior a el 30 %.

6.3.2. Supuesto de riesgos proporcionales para el modelo final de
Estad́ıstica.

Lo que el supuesto de riesgos proporcionales quiere medir es que el efecto de las
variables permanezca constante en el tiempo. De esta manera, podemos obser-
var si existe alguna tendencia por cada covariable a través del tiempo. Para este
caso no hay violación de proporcionalidad.
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Variables rho chisq p

Edad22− 24 -0.0324 0.188 0.6647
Edad3.mayor -0.0895 1.428 0.2320

Apoyossi -0.1351 3.119 0.0774
MT.MA2,30 %−70 % 0.1348 3.105 0.0780
MT.MA3.Mayor70 % 0.0967 1.596 0.2064

GLOBAL NA 8.311 0.1399

Cuadro 18: validación de Supuesto de riesgos proporcionales para modelo final
de regresión Cox Estad́ıstica

6.3.3. Modelo de regresión Cox para Diseño gráfico

El modelo ajustado para de la facultad de diseño gráfico, revela que con un valor
p menor a 0.05, que las variables: edad, bajo la categoŕıa de 22-24 años, estra-
to social categoŕıa 3 y 4, Apoyos si y indicador MT.MA superior al 30 % son
significativas, de esta forma se ajustan modelos individuales para cada variable
verificando el impacto de cada categoŕıa.

Variables coef exp(coef) se(coef) exp(-coef) z Pr(> z)

Sexo M -3.801e-02 9.627e-01 1.249e-01 1.039e+00 -0.304 0.7609
Edad 22-24 -8.3-01 4.324e-01 1.482e-01 2.313e+00 -5.656 1.55e-08 *

Edad mayor 25 -3.269e-01 7.212e-01 1.773e-01 1.387e+00 -1.843 0.0653 .
Estrato 3-4 -6.403e-01 5.271e-01 1.570e-01 1.897e+00 -4.077 4.56e-05 *
Estrato 5-6 -1.731e+01 3.047e-08 1.185e+03 3.281e+07 -0.015 0.9884
Trabaja si -3.905e-02 9.617e-01 3.613e-01 1.040e+00 -0.108 0.9139
Apoyos si -9.551e-01 3.848e-01 1.688e-01 2.599e+00 -5.657 1.54e-08 *

MT.MA2,30 %-70 % -2.354e+00 9.502e-02 2.785e-01 1.052e+01 -8.450 < 2e-16 *
MT.MA3.Mayor70 % -3.141e+00 4.323e-02 1.704e-01 2.313e+01 -18.431 < 2e-16 *

Cuadro 19: Modelo de regresión Cox para Diseño gráfico total variables.

Variables coef exp(coef) se(coef) z Pr(> z)

Estrato 3-4 -1.0468416795 0.3510447118 0.1525210287 -6.864 6.72e-12
Estrato 5-6 -16.1129409667 0.0000001005 958.9392801414 -0.017 0.00987

Cuadro 20: Modelo de regresión Cox para Diseño gráfico variable estrato social.
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Variables coef exp(coef) se(coef) z Pr(> z)

MT.MA2,30 %−70 % -2.50154 0.08196 0.27711 -9.027 ¡2e-16
MT.MA3.Mayor70 % -3.25896 0.03843 0.16779 -19.422 <2e-16

Cuadro 21: Modelo de regresión Cox para Diseño gráfico variable Índice de
aprobación materias.

Variables coef exp(coef) se(coef z Pr(> z)

Estrato3-4 -7.936e-01 4.522e-01 1.542e-01 -5.147 2.64e-07
Estrato5-6 -1.751e+01 2.480e-08 1.205e+03 -0.015 0.988
apoyossi -1.024e+00 3.593e-01 1.681e-01 -6.091 1.12e-09

MT.MA2.30 %-70 % -2.459e+00 8.550e-02 2.778e-01 -8.853 < 2e-16
MT.MA3.Mayor70 % -3.197e+00 4.087e-02 1.692e-01 -18.892 < 2e-16

Cuadro 22: Modelo final de regresión Cox para Diseño gráfico.

Con la obtención de los riesgos relativo (”hazard ratios”), se detecta:

El riesgo de deserción de un estudiante con un estrato socio económico
entre los niveles 3 y 4 es 0,4522 veces menor que los estudiantes de estrato
1 y 2 .

Los estudiantes que reciben apoyos presentan un riesgo 0.359 veces menor
que los que no reciben ningún apoyo.

El riesgo bajo de indicador de materias aprobadas sobre inscritas de ma-
yor a 70 % es 0.04087 veces menor que los estudiantes con un indicador
inferior a el 30 %.

6.3.4. Supuesto de riesgos proporcionales.

Variables rho chisq p

Estrato3-4 -0.0923 2.41e+00 0.1204
Estrato5-6 0.1552 6.57e-08 0.9998
Apoyos si 0.0180 8.52e-02 0.7704

MT.MA 30 %− 70 % 0.1137 3.51e+00 0.0609
MT.MA Mayor 70 % 0.0402 4.21e-01 0.5162

GLOBAL NA 5.91e+00 0.3147

validación de supuesto de riesgos proporcionales modelo final de regresión Cox
para Diseño gráfico.
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Con un nivel de significancia de 0.05 no se evidencia violación del supuesto de
riesgos proporcionales a nivel global.

A nivel general los modelos para Estad́ıstica y Diseño Gráfico no presentan
inconsistencias en el supuesto de proporcionalidad,implicando que el efecto de
las variables puede permanecer constantes en el tiempo.

7. Conclusiones

Partiendo de el análisis de la función de supervivencia se detectan caracteŕısticas
comunes en las dos facultades (Estad́ıstica y Diseño Gráfico) que generan un
alto riesgo de deserción, y requieren acciones de prevención inmediatas:

Presentar una edad inferior a los 21 años

No haber recibido ningún tipo de apoyo o incentivo por parte de la Uni-
versidad.

Presentar un ı́ndice de aprobación de materias por debajo del 30 %.

Los estudiantes de diseño gráfico con escasos recursos económicos (estratos
1 y 2), presentan mayor probabilidad de no continuidad con sus estudios,
especialmente por la necesidad en la adquisición de materiales para ejecu-
ción de los talleres prácticos.

En ninguna de las dos facultades objeto de estudio, se detectó que el
género, fuera un factor significativo e influyentes en el riesgo de abandono.

Con la obtención de los riesgos relativos (RR) o también denominado
hazard ratios se pudo detectar que el riesgo de un estudiante de Estad́ıstica
que si recibe apoyos es 0.45846 veces menor que un estudiante que no recibe
apoyos y en Diseño gráfico es 0.3848 veces menor.

El indicador de materias inscritas sobre materias aprobadas, es una bue-
na herramienta para detectar señales tempranas de abandono estudiantil
para ambas facultades ya que, a medida que aumenta indicador el riesgo
disminuye en 0,09480 en Diseño Gráfico y en Estad́ıstica un 0.0940.

Los modelos implementados en esta investigación son apropiados para la predic-
ción de probabilidades de deserción de nuevos estudiantes ya que se demostró
que el modelo capta la realidad plasmada en los datos sin incumplir con el
supuesto de riesgos proporcionales.
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