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RESUMEN
Este es un análisis socioeconómico aplicado al rendimiento académico, encontrando que las
cualidades del entorno tienen relación con la situación del desempeño escolar a nivel universitario.
Para ello se hizo uso de una muestra de 329 estudiante obtenida por la encuesta realizada por el
Departamento de Admisiones a los estudiantes admitidos a la Facultad de Ingeniería en el segundo
semestre del 2005. Se le aplicó un análisis descriptivo y se realizó un análisis de conglomerados
con el cual se dividió la población homogéneamente entre alto y bajo rendimiento académico, con
ello se formo una variable binaria llamada “Rendi”. La variable Rendi fue necesaria para hacer un
análisis inferencial por medio de un modelo logit binario y un modelo logit hacia adelante y
finalmente un análisis de efectos marginales que indicó que el medio socioeconómico de los
estudiantes de alto rendimiento académico era más favorable para su desempeño académico.
PALABRAS CLAVE: rendimiento académico, cluster K-medias, logit binario, regresión hacia
adelante, componentes principales, efectos marginales, análisis variacional.
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1. INTRODUCCIÓN
Los hijos que han crecido en hogares pobres o de bajos
ingresos tienden a tener menores logros profesionales
así como educativos. (Haveman y Wolf. 1995)

La Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle es catalogada como una de las mejores del
país gracias a su trabajo académico y de investigación, soportado por un cuerpo docente altamente
capacitado y reconocido nacional e internacionalmente. Cuenta con 18 programas académicos de
pregrado, de los cuales trece son ingenierías y cinco son programas tecnológicos; trece
especializaciones, tres maestrías y un doctorado genérico en ingeniería con seis áreas de énfasis.
Además posee 32 grupos de investigación reconocidos con escalafón en COLCIENCIAS.
La Universidad del Valle ha ido presentando mejorías en su servicio de educación superior,
promoviendo mayor cobertura y más opciones en carreras acreditadas por el Ministerio de Educación
Nacional. Aumentó su cobertura en un 70,3% entre 1999 y el 2006 (Escobar, Pérez, Largo, 2006). En el
periodo de 1999-2005 se observa que la facultad a la que más ingresaron estudiantes fue la Facultad de
Ingeniería con un 31,46% de la población total de la Universidad, seguido de la facultad de
Humanidades, Ciencias Naturales y Exactas y Ciencias de la Administración con porcentajes de
11,75%, 11,58% y 11,50% respectivamente1.Sin embargo se han presentado ciertos problemas para la
graduación de los estudiantes admitidos que, con el trascurrir del tiempo, se ha ido convirtiendo en un
problema estructural del sistema educativo. En las estadísticas de Registro Académico, entre 19942001, se observa el ingreso de 16,328 estudiantes y sólo el 14.4% se graduó en ese periodo (2347
estudiantes). Del otro porcentaje restante de la cohorte 1994 - 2001, el 85,6%, se considera que aún
permanece en la Universidad con aplazamiento de materias o, en otro caso, se presenta deserción. El
índice de deserción de la Facultad de Ingeniería es del 47% y un índice de migración del 31,8%, es
decir, que se movilizaron unos 12,408 estudiantes matriculados entre 1994-2005 hacia otros programas
académicos de la Universidad.
Es por esto que un análisis interno de las instituciones educativas sobre el rendimiento académico es un
tema obligado por las nuevas políticas estatales preocupadas por la calidad de la educación que se está
impartiendo. Esta deficiencia en el sistema educativo a nivel de educación superior recae en tres
problemáticas: la deserción, la movilidad y la permanencia. Estos aspectos desestabilizan
económicamente a las instituciones, la sociedad, las familias y a los mismos estudiantes. A fin de
comprender estos conceptos es importante construir su definición. Se considera deserción cuando un
estudiante abandona sus estudios por más de dos o tres semestres consecutivos; movilidad se refiere a la
“migración interna”, movimiento que realiza un estudiante al cambiarse de un programa académico
hacia otro dentro de la misma Universidad; mientras la permanencia es la prolongación del tiempo
1

Perdomo, Zea (2006). Análisis de movilidad interna de los estudiantes de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad del Valle (1994-2005).
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programado para graduarse, en algunas ocasiones como resultado de matricular pocos créditos con el
fin de disminuir el riesgo de fracasar.
Lo anterior no ha permitido darle a la sociedad resultados mayores o positivos con respecto a la
graduación de sus estudiantes. Debido a la deserción de los estudiantes a los programa académicos
(movilidad interna (migración)) o el abandono de la Universidad, dejando los estudios incompletos y
adquiriendo la Universidad perdidas sociales y económicas de lo invertido en estos individuos. Pero
¿cuáles son la condiciones socioeconómicas que influyen en la permanencia y la activa participación de
un estudiante en la vida universitaria?, ¿esos factores serán internos, sociales, académicos o
económicos? El investigador y sociólogo Coleman (1980) demuestra que el esfuerzo y la actitud son
características dependientes de las cualidades sanas del entorno social, económico y cultural.
Para determinar qué factores socio económicos son significativos en la selección de la cohorte que se
aplicó a la investigación, fue necesario tener en cuenta las conclusiones de otras investigaciones
internas de la Universidad y conocer los grandes cambios estructurales que existían en la población para
el año 2005, donde la cobertura de la universidad masificó el trafico de personal en busca de un título
profesional en el área de ingeniería, siendo la facultad con mas demanda y mas población admitida de la
Universidad.
Se trabaja con la información del ciclo básico en Ingenierías, ya que muchas investigaciones se centran
en este periodo, ya que este es considerado como el lapso donde hay mayor probabilidad de deserción,
que consta de cinco semestres consecutivos. Esta elección se realiza, con respecto a las conclusiones
realizadas por el trabajo de grado de Alejandra Chacón (2001), el cual determina que un individuo tiene
mayor probabilidad de graduarse si supera este periodo de iniciación.
La base de datos de la población admitida y matriculada en el periodo Agosto-Diciembre del 2005, fue
seleccionada para este análisis. Se tiene información de las siguientes variables: estrato, sexo, edad,
estado civil, estamento del colegio que proviene, ingresos, número de personas en el hogar, número de
personas que aportan en el hogar, número de menores, tipo de vivienda y situación laboral del
estudiante. Desde el entorno familiar se observa con quién vive (padre, madre o ambos), ocupación de
los padres, nivel de educación de padres o personas del hogar. La hipótesis básica se asocia a que los
factores socioeconómicos sí influyen en la probabilidad de pertenencia a uno de los grupos de
rendimiento académico, ya sean en la condición de alto o bajo rendimiento académico.
El análisis consta inicialmente de un análisis descriptivo de las variables socioeconómicas. Para
corroborar la correlación entre variables se utilizó Análisis de Componentes Principales, que brindó una
matriz de correlación con la cual se halló que la variable estrato estaba asociada con la variable ingreso,
egreso, matrícula y pensión. Además se realizó un Análisis Variacional que aprobó la existencia de la
correlación mencionada y de esta forma, se concluye que la variable estrato era una variable redundante
que causaba distorsión en el estudio. A continuación se determinaron dos grupos, alto y bajo
rendimiento académico, a partir del Análisis de Conglomerados o clúster, K-medias de Macqueen,
proceso que permite una formación clara de grupos que se distinguirán por su homogeneidad interna y
heterogeneidad con respecto a su distinción por rendimiento académico. Cada estudiante es reconocido
como caso 1 o caso 2, utilizado para crear una variable binaria “Rendi”, en donde el valor 0
corresponde a estar en bajo rendimiento y el valor 1 a no estarlo. Una vez determinada la variable se
realiza un análisis inferencial, dividido en tres partes: en primera instancia, se ejecutó una regresión
logística binaria con la cual se analiza la significancia de cada una de las variables utilizadas en el

5

estudio. Sin embargo, siendo no tan suficiente para analizar cuáles de ellas tienen mayor influencia en
la probabilidad de pertenecer a uno de los dos grupos de rendimiento, fue necesario efectuar un análisis
de efectos marginales describiendo la variación de la probabilidad con respecto a la variación de cada
variable (derivada parcial de la probabilidad). Se estableció que las variables con mayor atribución en la
probabilidad de pertenecer a un grupo de alto rendimiento académico o bajo rendimiento académico son
el estado civil, sexo, edad, la formación del padre, la jornada en la que realiza sus estudios, la matrícula
escolar, estamento escolar, los ingresos familiares y la ocupación de la madre. Para confirmar este
resultado se decidió realizar una Regresión Hacia Adelante determinando la significancia de la
formación del padre, el sexo, la edad y el estamento escolar de donde provino el estudiante, siendo estas
cuatro variables las que explican la influencia de la probabilidad de que un estudiante se encuentre en
alto o bajo rendimiento.
Es así como se permite reconocer qué factores socioeconómicos posibilitan medir el efecto del entorno,
y así dejando la responsabilidad total a las posibilidades de las aulas a problemas sociales de cada
individuo que imposibilita que los potenciales humanos estén dispuestos para maximizar su
productividad. Las políticas internas de la Universidad sólo podrían llegar a la capacidad de conocer de
antemano el material humano que fue seleccionado en el proceso de admisiones, logrando clarificarlos
entre población de condición vulnerable y capacitada. Con lo anterior no queda tan sólo la alternativa
de clasificar persona y saber con qué persona tiene menos probabilidad de fracasar la Universidad, sino
identificar cuáles son los factores socioeconómicos que debe suplir un estudiante, el cual consta de un
capital cultural, social y económico.

2. MARCO TEÓRICO
Actualmente la educación es considerada como una ficha clave del desarrollo y crecimiento
económico. Es por esto que nuevas teorías tienden a ponerle la tarea de explotar y desarrollar la
personalidad de los que aprenden, con el fin de permitirles llevar una vida mejor y de transformar la
sociedad en la cual viven (Declaración mundial sobre educación para todos, Jomtien 1990). Es la
universidad la que debe ser un ambiente de práctica y de ilustración donde se interactúa y se
constituye como un medio de transformación social que propicie comportamientos saludables para
toda su sociedad. (Wayne M. et.al, 2003).
El rendimiento académico es el resultado de unos complejos aspectos que constituyen el ambiente
al que está expuesto el estudiante y de cualidades individuales (esfuerzo, capacidad de trabajo,
intensidad de estudio, competencias, aptitud, personalidad, atención, motivación, etc.); su medio
socio-familiar (familia, amistades, barrio); y su realidad escolar (tipo de centro, relaciones con el
profesorado o compañeros/as, métodos docentes) (Morales A. l., 1999). También es necesario
relacionar el bajo rendimiento académico a condiciones emocionales y psíquicas, además de
factores afectivos. Este tipo de problemas se manifiestan por medio de nerviosismo, falta o exceso
de sueño, incapacidad de concentrarse, apatía, y en algunos casos extremos, depresión profunda
(Rivera J. J., 2000).
Parece ser que sus redes sociales (amistades, familiares) junto con las características sociodemográficas (Orejuela Roa l. S., Rabelo Contreras e., 1999) tienen gran importancia en la
situación psíquica de un estudiante. Para determinar desde diferentes aspectos las definiciones de
“rendimiento académico” se considera los siguientes criterios (Mereyda et. al (2008)):
6

1. Rendimiento inmediato: se mide por medio del resultado de calificaciones que obtiene el
estudiante en el área académica, por el cual participa.
b) Rendimiento en sentido amplio: considera éxito, si y solo si, finaliza puntualmente su
titulación en el tiempo planeado por un currículo o pensum. Ahora que si no cumple con el
tiempo previsto lo consideran “retraso” y también queda la posibilidad “abandono de
estudios”.
c) Regularidad académica: es el seguimiento parcial en las actividades de evaluación, es decir
es la presentación o no de exámenes.
d) Rendimiento en sentido estricto: esto se refiere en centrar el resultado en una actividad
académica y el éxito en ella por medio de la nota.
2. Rendimiento diferido: una valoración a futuro de los alcances socio – económicos del área en la
cual se está preparando. Esta valorización es más compleja por las características cuantitativas del
sujeto, ya que depende de la observación y opiniones tanto de los estudiantes como de los
demandantes de mano calificada, como son los dueños de empresa (De Miguel y Arias, 1989).
Desde la actividad pedagógica de la educación consideran “rendimiento académico” como un
resultado de procesos de enseñanza y aprendizaje, el cual debe reflejar la interiorización del
conocimiento (Alves y Acevedo, 1999). Pero, ¿Qué factores académicos o socio-económicos se han
relacionado con el bajo rendimiento académico?
Una de las variables que pesan para un buen desarrollo de la actividad académica es si el estudiante
está laboralmente activo, teniendo un efecto negativo sobre su rendimiento académico (Fazio M.,
2004). La necesidad económica torna una prioridad para el individuo que está en un proceso
educativo, dificultando así que éste se concentre en estudiar.
También la estructura de la familia tiene influencia en la actividad educativa. Una familia
desestructurada tiende a descuidar el seguimiento del individuo en su vida escolar, convirtiéndose
en una relación sólo de obligación. Además los problemas económicos hacen muy costosa la
sostenibilidad del individuo en la actividad académica, por lo que está situación familiar de
ingresos lo puede inducir a desertar o a disminuir el tiempo que le invierte a su educación;
asimismo la valoración de los padres sobre la educación se ve reflejada en el nivel de escolaridad.
Podría concluirse que los rasgos socio-económicos traen consecuencias físicas y psíquicas en los
niños con familias de bajos recursos económicos, tales como desnutrición, agresividad, indisciplina
y deficiencia en su actitud y valoración a sí mismo, arraigando al estudiante a un descontrol
familiar y a merced de factores de su medio (barrio, comunidad, grupo social).
También existen problemas en el ambiente escolar que son estadísticamente significativos y
explican el problema académico en los estudiantes. Uno de ellos se centra en las políticas
gubernamentales sobre presupuestos bajos para la educación, que traen consecuencias tanto en la
deficiencia de la estructura física (salones, zonas deportivas, bibliotecas, espacios amplios, etc.) y al
mismo tiempo la exposición de los maestros a salarios poco eficientes. Esta problemática pone en
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crisis a las instituciones que cuentan con pocos recursos económicos y con políticas públicas de
aumento de cobertura, llevándolas a hacinamientos y a un profesorado con muy poca motivación.
¿Cómo influye el nivel de escolaridad de los padres y familia con la cual convive?: La situación
socio-económica tiene efecto sobre el nivel del rendimiento académico del estudiante (María
Álvarez, (1964). Existe una clase de ciclo de culpabilidad entre la familia y la entidad educativa en
el sentido de que la institución culpa del poco desempeño académico al descuido familiar. Mientras
la familia también le atribuye la poca capacidad del maestro para educar. (Peña y otros, 1992). El
entorno puede constituir una fortaleza emocional para el individuo (mayor apoyo, contención
afectiva, y menos responsabilidad económica). Esto permite que esta persona sólo se enfoque a sus
estudios y aproveche al máximo su potencial de aprendizaje. Sin embargo lo anterior no siempre es
así. Existen casos en los que los estudiantes han tenido que vivir fuera del hogar paterno y logren
una madurez, teniendo claros sus objetivos y culminando con éxitos sus estudios. De tal forma que
asumen un mejor rendimiento académico los que viven fuera del entorno paterno con una situación
común, siendo sostenidos económicamente por la familia (Naylor y Smith, 2004).

3. ESTADO DEL ARTE
En la explicación de la situación del rendimiento académico, se pueden encontrar diferentes
trabajos empíricos con diferentes determinantes que podrían dar una guía acerca de las variables
explicativas a seguir para la aplicación empírica. Piffano (1972) realizó un censo a 2100 estudiantes
en el año de 1968 para la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Plata
analizando el impacto de las becas en el rendimiento académico. Obtuvo un resultado positivo y
midió el impacto con el número de materias aprobadas en el año.
McGuckin y Winkler (1979) analizan el peso de variables correspondientes al ambiente escolar, es
decir, que se analiza si existía una relación fuerte entre recursos de la universidad y el desempeño
académico. Para el desarrollo de esto se construyó una función de producción con variables
explicativas como: el rendimiento académico antes de entrar a la universidad, recursos de la
universidad, características personales del estudiante y las características de la carrera que va a
estudiar, buscando con estas variables explicar el rendimiento académico para una muestra de
estudiantes de la Universidad de California ingresados en el año 1969. Se concluye que los recursos
a los que dispone la universidad son significativos en la producción de la educación.
Aitken (1982) utilizó una muestra de 900 alumnos que ingresaron a primer semestre del año 1977
en la Universidad de Massachusetts. Con base en el promedio académico de los estudiantes como
indicador o señal del rendimiento académico, junto con variables explicativas como habilidad
intelectual, motivación del estudiante, habilidades académicas, ambiente escolar, grado de apoyo
familiar para terminar sus estudios, capacidad de los profesores, grado de contacto con los
profesores, la satisfacción del estudiante por la carrera, situación de salud del estudiante y factores
externos. Se hizo una proxy con respecto a la variable “grado de apoyo familiar a terminar sus
estudios” como si alguno de los padres hubiera culminado sus estudios universitarios. La educación
secundaria y los resultados académicos de los padres dan una imagen de las habilidades académicas
del estudiante. La variable sexo según este estudio se encontró que es significativa y es explicativa
8

del rendimiento escolar; las mujeres tiene un mejor desarrollo escolar. De esta investigación se
puede concluir que son significativas todas las variables explicativas anteriores a excepción de las
variables “satisfacción con la carrera” y la “relación cercana con el grupo docente”, siendo no
significativas en la explicación del rendimiento académico.
Hanushek (1986) concluyó que el efecto del ambiente escolar sobre el rendimiento académico era
positivo con respecto a variables como el cociente de profesores por alumno, es decir, que el
hacinamiento es perjudicial para la calidad de la educación. Su análisis fue realizado por medio de
indicadores como el nivel de educación de los profesores, su experiencia como educador y el
cociente de profesor por alumno. Su trabajo fue una revisión de aproximadamente de 112 artículos
con unas mismas características e investigaciones basadas en una función de producción de
educación para medir el impacto del gasto en educación y el rendimiento académico.
Betts y Morell (1999) realizaron un trabajo en la Universidad de California, en San Diego, donde
analizan el promedio de calificaciones (GPA) de más de 5.000 estudiantes de pregrado. Toman
graduados de diferentes escuelas secundarias para obtener promedios significativamente diferentes,
con una población en estudio tratando de controlar un nuevo personal de tierra; población en
estudio. Estos concluyen que existen efectos de la escuela, es decir, al hábitat escolar anterior. En
parte, reflejan la incidencia de la pobreza y el nivel de educación de adultos en el barrio de la
escuela, y por tanto la experiencia en la escuela secundaria del estudiante tiene una relación
positiva y significativa con la universidad del estudiante del GPA, pero el efecto es pequeño. No
hay vínculos positivos, con el GPA surgido de la proporción maestro-alumno o el nivel de los
docentes de la educación. En otra investigación analizan si los individuos tiene mayor preferencia
por la actividad académica si esta en el futuro le señaliza o le promete mayores benéficos
económicos, en 1992, el trabajo “The Economic Return to School Quality” (Card D. and A.B.
Krueger), analizan si el esfuerzo invertido en la actividad educativa tiene una relación con los
ingresos futuros que esta le da como expectativa.
Uno de los países de América Latina con más investigaciones enfocadas en el aspecto escolar es
Argentina. Porto y Di Grecia (2001) con una muestra de 2500 alumnos del año 1999, observa su
rendimiento por medio del número de materias por año y promedio, encontrando que el mejor
rendimiento se presenta en la población femenina, para estudiantes de menor edad y con padres con
mejor nivel de educación. No son significativos ni el colegio de secundaria ni el lugar de origen de
los estudiantes; además que tener actividad laboral influye en el desempeño académico pero no
muy significativamente. Definitivamente en la medida que el estudiante sobreviva su rendimiento
tiene un comportamiento creciente.
Giovagnoli (2002) utilizando una cohorte de ingresados en 1991 hasta 2001, observó los factores
explicativos que dieran luz sobre la probabilidad de graduarse o desertar, para lo cual se utilizan
variables explicativas como educación y ocupación de los padres, tipo de escuela de la que
provienen de secundaria, situación laboral y características demográficas y personales. Su
investigación dio luces sobre factores socio-económicos de gran importancia para el desarrollo
académico como lo son el nivel educativo de los padres, junto con la ocupación y finalmente la
variable sexo tiene un carácter determinante en la probabilidad de la deserción.
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Se realizó un estudio donde se analiza la relación entre rendimiento académico y factores socioeconómicos, preguntándose cuáles de las variables que se estudian son significativas en el estado
de éxito o fracaso de los estudiantes en la Facultad Ingeniería de la Universidad del Valle, iniciando
el proceso a partir de un análisis descriptivo y de inferencias. El análisis descriptivo consistió en
dos fases; la fase inicial se constituye de un análisis general de la población en estudió (sexo, edad,
estrato, ocupación, nivel de educación de los padres, etc.), mientras la fase dos consta de una
discriminación por medio del método de conglomerados llamado Clúster (No jerárquico) con lo
que se logra dividir la muestra en dos grupos: alto y bajo rendimiento académico. Además se logra
observar que variables influyen en esta discriminación. De la misma forma la segunda parte
también manifiesta dos fases, en primera instancia la utilización del método logístico binario,
Regresión hacia adelante – Modelo logit SPSS, y, por otro lado, el cálculo de los efectos
marginales, que permite identificar los factores con mayor influencia en el desempeño académico.
Se utilizó la información que se obtuvo del instrumento realizado por el CIDSE para la encuesta
socioeconómica que aplicó el Departamento de Admisiones a los aspirantes a las carreras de
ingeniería, según el reglamento, o por concurso de selección con respecto al ICFES. Se tuvo
información de las siguientes variables; sexo, edad, estrato, procedencia de colegio privadopúblico, ingreso, egreso, estado civil, comuna, jornada, matrícula, pensión, tipo de vivienda,
número de menores en el hogar y el nivel educativo de los padres. Se tuvo en cuenta que todas estas
variables son significativas en otros trabajos de investigación. La población total inicialmente
analizada se conformó por 1001 estudiantes del segundo semestre del año 2005 de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad del Valle con sede en Cali. Sin embargo de esta población sólo se toma
una muestra de 329 datos, debido a problemas de recuperación de datos por las encuestas
realizadas.2
Otra variable que tuvo la responsabilidad de la construcción de esta investigación fue el Promedio
Ponderado, variable numérica que radica en las notas de las materias con cinco semestres
consecutivos. Se utiliza la información suministrada por el Departamento de Registro Académico
de la Universidad del Valle de la Facultad de Ingeniería del segundo semestre del 2005.
El promedio ponderado de las notas de los estudiantes de Ingeniería del segundo semestre AgostoDiciembre del 2005, aplica según el Acuerdo 009, Parágrafo 21, en donde la cantidad de créditos
matriculados y las notas definitivas de cada materia radican en el cálculo de este factor. Está
estipulado que la distinción entre alto o bajo rendimiento académico prevalece internamente por el
promedio ponderado.

Ecuación 1.
2

Sólo hasta ahora el diligenciamiento del formulario es obligatorio para todo aspirante. Hasta hace poco solo era
diligenciado por los admitidos.
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A partir del promedio ponderado se les hace distinción a estudiantes de alto rendimiento
académico, los cuales son merecedores de estímulo académico (los cinco mejores promedios que
cumplan con los créditos asignados para cada semestre según el pensum del programa académico).
Contrario a esto, quienes tienen un desarrollo académico deficiente se les denominan estudiantes de
bajo rendimiento, consistente a la pérdida de más del 50% de los créditos matriculados o la pérdida
de una asignatura por segunda vez. Si un estudiante cae en dos bajos rendimientos, podrá ser
retirado por un semestre de la Universidad. Un tercer bajo penaliza al estudiante a ser retirado del
programa y sin posibilidad de continuar sus estudios en este plan académico en la Universidad.
En otras investigaciones el rendimiento académico es analizado desde dos perspectivas: por un
lado, desde un análisis “objetivo” por propiedades observables y medibles que tienen notas
numéricas con las que se evalúa el éxito o el fracaso de un estudiante; la segunda calificación
consta de un método “subjetivo” que se basa de impresiones, valores y entendimientos que asumen
los educadores sobre las determinadas prácticas educativas. La nota debe reflejar el esfuerzo del
alumno en el ejercicio de aprender, por medio del nivel de percepción que el estudiante obtuvo
tanto intelectual como moralmente, y el trabajo del profesor sobre el alumno en la dinámica
pedagógica aplicada. Aunque esto no es tan accesible se podría considerar que el nivel de esfuerzo
que el estudiante da a la actividad es el resultado de procesos pedagógicos exitosos, creando en él
condiciones para la captación y desarrollo de procesos académicos. Por lo tanto es necesario
concentrarse en esta condición de esfuerzo que la universidad cuantifica por medio del promedio de
notas, de tal forma que se pueda determinar el alto y bajo rendimiento de los estudiantes.
Sin embargo el éxito escolar no es tan solo una relación temporal del presente, es decir, que no solo
depende del proceso pedagógico al que está expuesto el alumno, pues existen autores como
González (1975), Marcos (1966), García (1985), quienes consideran que el resultado del
rendimiento académico es el resultado de adquirir en el tiempo hábitos de trabajo (culturales) como
estudiantes eficaces.
Como esta muestra está constituida por variables que son categóricas ordinales y nominales, por
medio del método de re-codificación en SPSS se llevaran a representación numéricas a variables
como: sexo, edad, computador, Internet, trabaja, estamento, jornada Universidad, jornada del cole,
ocupación de la madre, ocupación del padre, formación del padre, formación de la madre, estado
civil, bajo rendimiento, estimulo académico y ocupación del estudiante. Mientras las variables
ingreso, egreso, matricula, pensión y promedio, fue necesario para el análisis descriptivo dividirlas
en grupos o intervalos con su correspondiente numero (Tablas en ANEXOS).
Tabla 1. Recodificación de la variable PROMEDIO
VARIABLE

PROMEDIO

CONDICION
<=2.25
2.26 – 2.92
2.93 – 3.27
3.28 – 3.60
3.61 - 3.96
3.97+..
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RECODIFICACION
1
2
3
4
5
6

4.1. ANÁLISIS CLUSTER – NO JERÁRQUICOS
4.1.1 D I S CRI MI NACI Ó N D E VA R I A B L ES
Se construyó la variable “promedio ponderado” como un instrumento en la determinación del
método Clúster, utilizándola como un discriminante esencial en la distribución de la muestra.
Antes de iniciar los análisis de conglomerados y el método logístico fue necesario analizar si existe
correlación entre las variables, sabiendo que la correlación indica la fuerza y la dirección de una
relación lineal entre dos variables aleatorias. Si dos variables cuantitativas están correlacionadas los
valores de una de las variables cambian proporcionalmente con respecto a los cambios de la otra
variable. El método de componentes principales es una técnica estadística que permite la reducción
en la dimensión de las variables perdiendo la menor cantidad de información posible. Los nuevos
componentes principales o factores serán una combinación lineal de las variables originales,
además serán independientes entre sí. De esta forma, por medio de la matriz de correlaciones del
método de componentes principales se determina qué variables pueden correlacionarse y eliminarse
del proceso de conglomeración. Incluir variables correlacionadas radicaría una distorsión en la
homogeneidad de los grupos a la hora de aplicación del método de conglomerados.
Es necesario hacer más verídica la correlación, y por tanto se hizo uso del método Análisis de
Varianza (ANOVA). Este proceso permite contrastar la hipótesis nula de que las medias de Kpoblaciones son iguales frente a la hipótesis alterna, es decir, que por lo menos una de las
poblaciones difiere de las demás en cuanto a su valor esperado. La primera parte es la variación
dentro de las muestras que cuantifica la dispersión de los valores de cada muestra con respecto a
sus correspondientes medias. La segunda parte es la variación entre muestras que cuantifica la
dispersión de las medias de las muestras con respecto a la media global.
Cuando la hipótesis nula es cierta SCE/K-1 (Suma de los cuadrados de los errores y la población K1) son dos estimadores insesgados de la varianza poblacional y el cociente entre ambos se
distribuye según una F de Snedecor con K-1 grados de libertad en el numerador y N-K grados de
libertad en el denominador.
De este análisis se corroboró compatibilidad entre las variables ingreso y estrato. También se
observa el nivel de explicación del estrato respecto a los ingresos con un comportamiento
proporcional. Esto indica una fuerte correlación entre estrato e ingreso, observado en la matriz de
correlación del análisis de componentes principales.
4.1.2 A P LI C ACI Ó N D E L M ÉTO DO K- M E DI AS – N O J E RÁ RQ UI CO
Para llegar a crear una variable binaria, llamada “RENDI” que discriminara homogéneamente la
población en dos grupos, se hizo uso del método de Análisis Clúster, no jerárquico, que
corresponde a una división de la población en K grupos. El número de grupos fueron dos, esa fue la
condición inicial por medio de K-medias Macqueen, la cual consiste en un algoritmo de
agrupación que procede en la clasificación de un determinado conjunto de datos a través de un
cierto número de conglomerados fijado o apriori. Este tipo de análisis descriptivo de los datos es
una forma de filtro; solo se puede argumentar que estas variables influyen en las diferencias entre
los grupos formados y esas diferencias son determinantes en su clasificación.
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El análisis de conglomerados No-jerárquico se puede realizar por medio del algoritmo K- Medias
de MacQueen, que permite procesar un número ilimitado de casos con un sólo método de
aglomeración, al cual se le determina previamente el número K de conglomerados que desea
obtener. Este método agrupa casos con respecto a las distancias existentes entre ellos de un
conjunto de variables (no agrupa variables). Este Conglomerado permite hallar el número de grupos
óptimo y una composición clasificada únicamente a partir de la similaridad existente entre los
casos; entonces este análisis clasifica los casos en la matriz de datos, no a variables, ya que no tiene
en cuenta ninguna distribución específica para las variables (Pérez, César. 2005). Se define
matemáticamente el método de K-medias de MacQueen como:
Se tiene datos de N individuos u objetos con sus atributos, modelando como vectores en un vector
de dimensión de espacio i y se define como X= (x1, x2,...., xn) como un conjunto de objetos.
Recordemos que se define la partición de los objetos del cluster C= (C1, C2,......Ck), que satisface
las siguientes propiedades:
La unión de todos los grupos debe contener todos los elementos de partida.

Cada objeto puede pertenecer a un sólo grupo.

∅⊂Pi⊂X Por lo menos un objeto debe pertenecer a un grupo y no de racimo (conjunto) puede
contener todos los objetos.

Este método es analizado como un problema de optimización, cuyo objetivo del algoritmo de Kmedias es minimizar la disimilaridad o distancia de los objetos, individuos o casos dentro de cada
uno de los clúster al mismo tiempo maximizar la disimilitud o distancia de los diferentes clúster. La
disimilaridad es una medida de la semejanza entre ambos objetos o individuos en relación con un
número de características cuantitativas o cualitativas.
El programa SPSS analiza Clúster – no jerárquicos mediante el método de K-medias, pero se deben
contar con variables cuantitativas (escala de medida o intervalo o razón), debido al cálculo de la
distancia euclidiana utilizado para la conglomeración. Este instrumento permite trabajar de dos
maneras: de forma exploratoria o de clasificación. La parte exploratoria consiste en la clasificación
de los casos e iterando para encontrar la ubicación de los centroides. También se utiliza como
método de clasificación agrupando los casos a partir de los centroides conocidos. Pérez (2005)
resume el procedimiento K-medias de la siguiente manera:
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1) El algoritmo de las K-medias, el más importante desde los puntos de vista
conceptual y práctico, parte también de unas medias arbitrarias y, mediante pruebas
sucesivas, contrasta el efecto que sobre la varianza residual tiene la asignación de cada
uno de los casos a cada uno de los grupos. El valor mínimo de varianza determina una
configuración de nuevos grupos con sus respectivas medias.
2) Se asignan otra vez todos los casos a estos nuevos centroides en un proceso que se
repite hasta que ninguna transferencia puede ya disminuir la varianza residual o se
alcance otro criterio de parada: un número limitado de pasos de iteración o,
simplemente, que la diferencia obtenida entre los centroides de dos pasos consecutivos
sea menor que un valor prefijado.
3) El procedimiento configura los grupos maximizando, a su vez, la distancia entre sus
centros de gravedad. Como la varianza total es fija, minimizar la residual hace máxima
la factorial o intergrupos. Y puesto que minimizar la varianza residual es equivalente a
conseguir que sea mínima la suma distancias al cuadrado desde los casos a la media del
clúster al que van a ser asignados, es esta distancia euclidea al cuadrado la utilizada por
el método. Como se comprueban los casos secuencialmente para ver su influencia
individual, el cálculo puede verse afectado por el orden de los mismos en la tabla; pese
a lo cual es el algoritmo que mejores resultados produce.
4) Otras variantes propuestas a este método llevan a clasificaciones muy similares.
Como cualquier otro método de clasificación no jerárquica, proporciona una solución
final única para el número de clúster elegido, a la que se llegará con menor número de
iteraciones cuanto más cerca estén las „medias‟ de arranque de las que van a ser
finalmente obtenidas. Los programas automáticos seleccionan generalmente estos
primeros valores, tantos como grupos se pretenda formar, entre los puntos más
separados de la nube.

La minimización se realiza de la siguiente forma matemática:

Ecuación 7.

Ecuación 8.

Ecuación 9.

Ecuación 10.
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4.2. APLICACIÓN DE MODELOS DE INFERENCIAS
4.2.1 M O D E LO
SPSS

LO GÍ ST I CO BI NA R I O ,

E F E CTO S

M ARGI NAL E S Y

M ÉTO D O

HACI A A DE L AN T E

Con base a lo anterior se obtuvo una variable “Rendi” la cual discrimina la condición de cada
sujeto de la muestra en estudio. Por medio de esta variable se puede aplicar un modelo LOGIT
BINARIO y así, por medio de efectos marginales se llegan a observar las variables socio
económicas que más influyen en sentido positivo y negativo de la probabilidad de pertenecer al
grupo de alto rendimiento académico o en el peor de los casos de bajo rendimiento académico. La
función logit se expresa como:

Es así como la Universidad observa la responsabilidad social en las capacidades y libertades de los
individuos en su desarrollo. La institución necesita saber el material humano con que inicia sus
procesos educativos, sabiendo que la realidad es parcial y las políticas deben resolver problemáticas
momentáneas de sujetos que por derecho han ganado la oportunidad de estudiar en su alma mater.
Conocer las posibilidades de los individuos disminuye el riesgo y permite fortalecer las falencias de
estos individuos en su desarrollo.
También se aplicó el método “Hacia Adelante”, uno de los métodos automáticos (o por pasos) que
deja que el programa vaya introduciendo variables en el modelo, empezando por aquellas que tiene
coeficientes de regresión más grandes, estadísticamente significativas. La función de verosimilitud
del modelo se expresa como:

Seguidamente se aporta información sobre el ajuste del modelo con estas estimaciones. La
probabilidad de los resultados observados en el estudio, dadas las estimaciones de los parámetros,
es lo que se conoce por verosimilitud; pero como éste es un número pequeño (habitualmente menor
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de uno) se emplea el -2LL (“menos dos veces el logaritmo neperiano de la verosimilitud”). Se
realiza la prueba ómnibus sobre los coeficientes del modelo, además de una prueba Chi Cuadrado
que evalúa la hipótesis nula de que los coeficientes (P) de todos los términos (excepto la constante)
incluidos en el modelo son cero.
El -2 log de la verosimilitud (-2LL) mide hasta qué punto un modelo se ajusta bien a los datos. El
resultado de esta medición recibe también el nombre de "desviación". Cuanto más pequeño sea el
valor, mejor será el ajuste.
La R cuadrado de Cox y Snell es un coeficiente de determinación generalizado que se utiliza para
estimar la proporción de varianza de la variable dependiente explicada por las variables predictoras
(independientes). La R cuadrado de Cox y Snell se basa en la comparación del log de la
verosimilitud (LL) para el modelo respecto al log de la verosimilitud (LL) para un modelo de línea
base.
La R cuadrado de Nagelkerke es una versión corregida de la R cuadrado de Cox y Snell. La R
cuadrado de Cox y Snell tiene un valor máximo inferior a 1, incluso para un modelo "perfecto". La
R cuadrado de Nagelkerke corrige la escala del estadístico para cubrir el rango completo de 0 a 1.
Finalmente el estadístico de bondad de ajuste es un método para evaluar el ajuste global del
modelo, más robusto que el estadístico de bondad de ajuste tradicionalmente utilizado en regresión
logística, especialmente para los modelos con covariables continuas y los estudios con tamaño de
muestra pequeños. Se basa en agrupar los casos en deciles y comparar la probabilidad observada,
con la probabilidad esperada dentro de cada decil.

5. RESULTADOS DE METODOLOGÍA
5.1 A NÁLISIS

DESCRIPTIVO DE LA POBLACIÓN EN E STUDIO

En el año 2005, en el semestre Agosto – Diciembre, de 1001 estudiantes admitidos en la Facultad
de Ingeniería de la Universidad del Valle, 296 son mujeres (29.57%) y 705 son hombres (70.43%),
en una edad promedio de 18.94 años (±4.02), con un intervalo entre 14 y 44 años. La distribución
de edad se tiene de la siguiente manera: el 25% pertenecen a la edad de 16 años, el 23% de 17 años
y el 13% a 18 años. Lo que asume a final de cuentas un 61% equivalente a una población que oscila
entre 16 -18 años de edad, mientras que de la población admitida entre 19-44 años de edad
corresponde a un 39%.
La distribución con respecto a la condición de la variable sexo muestra que los programas en donde
hay mayor presencia de mujeres son Estadística (58,02%) y Tecnología en Ecología y Manejo
Ambiental (28,0%). Por otro lado, las carreras con menos presencia de mujeres son Ingeniería
Mecánica con un 3,0% y Tecnología en Electrónica con un 4,0%. Se evidencia una mayor
tendencia de admisión en la mayoría de los programas académicos por parte de la población
masculina.
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Figura 2. Distribución de la variable sexo de la población admitida del periodo Agosto – Diciembre
2005 por programa académico.

Figura 3. Distribución Porcentual de la edad de la población admitida de la Facultad de Ingeniería
Agosto – Diciembre 2005. Fuente: Registro Académico

Fuente: Cálculos propios
El estado civil es concordante con respecto a la condición de la edad, ya que la mayor parte de la
población admitida son jóvenes terminando la adolescencia y por tanto es muy acorde que el 96%
(962 estudiantes) de la población sean solteros. De los demás estudiantes se tiene un 1.8% (19
estudiantes) en unión libre, un 1.59% (16 estudiantes) se presenta como casado y una pequeña parte
manifiestan estar en condición de separados y en otra condición (Figura 4).
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Figura 4. Distribución del Estado Civil de la población admitida de la Facultad de Ingeniería
Agosto – Diciembre 2005. Fuente: Registro Académico.

Fuente: Cálculos propios
Analizando variables del comportamiento económico, inicialmente se puede observar que esta
población admitida- matriculada en el semestre Agosto-Diciembre del 2005 el 39% pertenece al
estrato 3 en su mayoría, y el 34% pertenecen a un estrato 2. También se evidencian estudiantes en
mejores y peores condiciones económicas, siendo una población minoritaria. El 6.0% pertenecen al
estrato 4, el 2.0% al estrato 5 y el 19% pertenecen al estrato 1. No hay evidencia de estudiantes con
estrato 6. Se puede concluir que los estratos más favorecidos por el servicio a la educación superior
en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle son el estrato 2 y 3. Lo anterior se puede
corroborar con lo encuestado respecto a la variable ingreso, en la cual se observa que el 39.46% de
la población poseen ingresos que oscilan entre un salario mínimo legal vigente (1SMLV) y dos
salarios mínimos legales vigente (2SMLV), mientras el 21.87% de la población admitidamatriculada oscila sus ingresos entre 2SMLV-5SMLV. Existe una población significativa con un
poder adquisitivo muy bajo que corresponde al 35.46%, con ingresos entre ½ SMLV y 1SMLV
(Figura.6).
Figura 5a. Distribución Porcentual del estrato de la población admitida de la Facultad de Ingeniería
Agosto – Diciembre 2005. Fuente: Registro Académico.

Fuente: Registro Académico. Cálculos propios
La variable egreso tiene un mismo comportamiento a los ingresos, por lo que más adelante se
indicará por medio del análisis de componentes principales y análisis Anova la existencia de una
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correlación entre las variables ingreso, egreso y estrato. De la variable egreso en la familia de los
estudiantes, se encontró que el 43.26% de las familias tiene gastos que oscilan entre ½ SMLV – 1
SMLV y el 34.57% entre 1SMLV – 2 SMLV; mientras que los gastos del 15.39% superan 2SMLV.
Tan solo un 6.79% de esta población tienen gastos menores a ½SMLV (Figura 11).
Figura 6. Distribución Porcentual de los ingresos en el hogar de la población admitida de la Facultad de
Ingeniería Agosto – Diciembre 2005. Fuente: Registro Académico.

Fuente: Registro Académico. Cálculos propios
Con respecto al estamento del colegio o escuela en que terminó la secundaría se analiza que el 51.0%
pertenece a colegios privados, mientras el 49% pertenecen a estamentos del gobierno (oficiales o
públicos) (Figura. 6b). Con respeto a la pensión escolar el 67.63% pagaban una pensión que oscilaba
entre ($0- $50000), el 17.18% pagaban una mensualidad que fluctuaba entre ($100001 - $350000), el
14.79% pagaban entre ($50001 - $100000) y tan solo un 0.4% costeaban pensiones que superan los
$350000, factor que concuerda con la cantidad de individuos pertenecientes a estratos superiores,
quienes se consideran en términos sociales con mayor disponibilidad económica.
Figura 6a. Distribución Porcentual de la pensión escolar de la población admitida de la Facultad de
Ingeniería Agosto – Diciembre 2005. Fuente: Registro Académico.

Fuente: Registro Académico. Cálculos propios

19

A nivel familiar la encuesta sugiere respuestas de preguntas como ¿de qué actividad económica
provienen los ingresos percibidos por las familias? Para ello Admisiones en su encuesta consideró
la variable ocupación del padre y de la madre, y su formación académica, la cual debe influir en su
nivel de ingresos o su actividad económica. La ocupación más común de los padres es trabajador
independiente por cuenta propia con un 29.28%; el 27.38% es Obrero o Empleado de empresa
particular; el 12.17% es Obrero o Empleado de empresa del gobierno; el 9.89% son pensionados; el
7.60% es profesional independiente; otro 7.60% se reporta como desempleado y un 6.08% ocupan
labores como jornalero o peón, oficios del hogar, trabajador de su propia finca y trabajador sin
remuneración. El 24.71% no reportó ocupación.
Así mismo, la ocupación también refleja el nivel de escolaridad de los padres. En la Figura 7 y
Figura 8 se identificó que la formación académica está más fortalecida en educación superior en el
sector masculino, mientras el sector femenino se ve más fortalecido en la educación secundaria. A
nivel de posgrado el 5.18% de los padres poseen estos estudios y un 3.96% correspondiente a las
madres; el 15.24% de los padres poseen estudios universitarios completos mientras en las madres
tan sólo el 8.84%; a nivel de tecnología y carreras técnicas el 9.15% de los hombres poseen
estudios completos en esta área. Se evidencian una tendencia en los hombres a una formación
académica completa. Caso aparte ocurre en la secundaria, siendo el 27.44% de la mujeres con
educación secundaria completa y la población masculina tan solo un 16.16%. En el nivel de
educación básica primaria el 10.37% de las madres tiene estudios completos y los padres un 7.93%.
Figura 7. Distribución Porcentual de la Formación del Padre de la población admitida de la Facultad de
Ingeniería Agosto – Diciembre 2005. Fuente: Registro Académico.
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Figura 8. Distribución Porcentual de la formación de la madre de la población admitida de la Facultad
de Ingeniería Agosto – Diciembre 2005. Fuente: Registro Académico.

Como se ha informado, la condición de estudios por parte de las madres tiende en su mayoría a la
no culminación de sus estudios, con un 7.01% de las madres sin culminar sus estudios
universitarios y de los padres un 4.57%; a nivel de secundaria las madres sin un bachiller completo
es de 21.04% y en lo padres de 17.38%; en la básica primaria incompleta existe un 7.93% de
madres en esta condición y en los padres el 10.67%. El porcentaje de padres y madre sin educación
es poco (0.38%).
Se observó que los estudiantes pertenecen a familias pequeñas en la que el 34.07% tienen 1 menor
dentro del hogar, el 31.37% poseen 2 menores y tan solo el 0.10% tienen 7 menores. Las familias
pequeñas que viven en vivienda propia y arrendada (Figura 10) forman parte de un porcentaje igual
al 44.00%.
Figura 10. Distribución Porcentual del tipo de vivienda de la población admitida de la Facultad de
Ingeniería Agosto – Diciembre 2005. Fuente: Registro Académico.
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Figura 9. Distribución Porcentual de los menores en el hogar de la población admitida de la Facultad
de Ingeniería Agosto – Diciembre 2005. Fuente: Registro Académico.

En esta investigación se tuvo en cuenta el uso de medios informáticos por parte de los estudiantes
como son la posesión de computador y acceso a la Internet. La información sobre el consumo de
medios informáticos (computador – Internet), revela que tan solo el 46.6% tienen computador y el
30.2% cuentan con una suscripción de Internet. Esta variable se pone en consideración en esta
investigación ya que estos recursos se han vuelto importantes en el desarrollo pedagógico. La
utilidad de estos medios en el 2005 fueron considerados lujos a los que pocas familias colombianas
podían acceder.
Figura 12. Distribución del consumo de Medios informáticos de la población admitida de la Facultad de
Ingeniería Agosto – Diciembre 2005. Fuente: Registro Académico.

5.2 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE VARIABLES
5.2.1 A NÁLI SI S

DE

C O MP ET EN T ES P R I N CI PA L ES

Como se puede observar en la siguiente matriz de correlación por componentes principales la
variable estrato (est) tiene correlación con las variables ingresos (0.468), egresos (0.451), pensión
(0.420) y matrícula (0.344). También se puede observar que la variable matrícula y pensión tienen
una alta correlación, 0.631.
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Tabla 2. Matriz de Correlación, Componentes Principales

Por esta correlación la variable estrato causa distorsión en la formación de los grupos a determinar
por medio del método de conglomerados. Por esta razón se omite del proceso, al igual que la
variable matrícula.
5.2.2 A N OVA

DE UN

FACTO R

El ANOVA de un factor se realiza por medio de la descomposición de la variación total de los datos
con respecto a la media global, que bajo el supuesto de que “Ho” es cierta entonces la estimación
de σ² obtenida es a partir de toda la información muestral.
En este análisis se observó el nivel de explicación del estrato respecto a los ingresos, teniendo un
comportamiento proporcional que indica una fuerte correlación entre estas variables.
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Tabla 3. ANALISIS ANOVA (INGRESOS – ESTRATO)

La siguiente gráfica muestra como existe un comportamiento casi lineal entre la variable estrato e
ingreso, siendo totalmente significativo el β indicando el factor explicativo.
Gráfica 1. Correlación entre la variable ingresos y estrato
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La expresión de la regresión lineal entre estrato e ingreso es:

5.3 ANÁLISIS CLUSTER (NO – JERÁRQUICO)
5.3.1 A NÁLI SI S

DE

A G LO M ER ACI Ó N

D E K - ME DI AS EN

SPSS

Los valores de la Tabla 4 son las medias de cada variable dentro de cada conglomerado inicial. Por
defecto, el programa elige casos que son distintos y los define como un centro inicial del número de
conglomerados que se encuentra fijo (en este proceso dos conglomerados), es decir, usa los valores
de estos casos para definir el centro de los conglomerados iniciales.
Tabla 4. Centros iniciales de los conglomerados

Historial de iteración
El historial de iteración muestra el progreso del proceso de conglomeración en cada etapa. Cada
valor indica la distancia entre el nuevo centro de conglomerado y el centro del conglomerado en la
etapa previa. Por lo general, cuando se elige el proceso de iteración y clasificación es recomendable
ajustar al sistema a realizar 99 iteraciones. Esto permite al investigador no limitar la posibilidad de
que el proceso termine de iterar sin llevarse a cabo la convergencia. De esta forma, por ejemplo,
tras la reasignación de casos producida entre las iteraciones 1 y 2 en el conglomerado 1, la distancia
entre el centro de dicho conglomerado en la iteración 1 y la 2 es igual a 0.379, luego ha habido un
cambio aún importante entre los centros, por lo que la reasignación tiene un efecto significativo en
la posición del centro del conglomerado, de tal forma que tiene sentido seguir con el proceso de
reasignación del centro. Solo cuando el cambio es suficientemente pequeño para todos los
conglomerados, la iteración para y se alcanza la solución final. Se puede denotar como en la
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séptima iteración los centros de los conglomerados se han establecido al área general de su
ubicación final, y las últimas dos iteraciones son los ajustes secundarios. El cambio máximo de
coordenadas absolutas para cualquier centro es de 0. La iteración termina con nueve pasos. La
distancia mínima entre centros iníciales es de 11,984.
Tabla 5. Historial de Iteraciones para la formación de los conglomerados

Centros finales de los conglomerados
La siguiente tabla muestra los valores finales de los centros de los conglomerados. Estos valores
son las medias de cada variable en cada conglomerado final y los centros de los conglomerados
finales reflejan los atributos del caso prototipo para cada conglomerado. De estos grupos se puede
considerar lo siguiente:
Tabla 6. Centro de los conglomerados finales
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1. El grupo uno son estudiantes con bajo rendimiento académico.
2. El grupo dos se puede considerar como estudiantes de alto rendimiento académico.
Distancias entre Centros de Grupos
Indican la separación existente entre los pares individuales de los grupos. Los grupos muy
separados son distintos y, por tanto, deseables. En el caso de estos dos conglomerados se puede ver
que el centro del conglomerado 1 está a una distancia de 3,003 del centro del conglomerado 2.
Tabla 7. Distancia Euclidiana entre los centros de los conglomerados.

Tabla ANOVA
La tabla ANOVA indica qué variables contribuyen más a la solución de los conglomerados. Así, las
variables con valores de F grandes proporcionan mayor separación entre los conglomerados. Se
puede observar que la conformación de los grupos se realizó bajo los criterios de las variables
determinadas por la Universidad del Valle para medir el rendimiento académico, como son bajo
rendimiento académico (1813.640), promedio ponderado (494.562) y estimulo académico
(216.948). Con respecto a las variables socioeconómicas se puede observar que aquellas que tienen
una mayor influencia son las variables edad del estudiante (20.391), estamento (11.730), ocupación
del estudiante (10.982), sexo del estudiante (10.120), formación del padre (8.899), jornada
universitaria del estudiante (8.544) y si el estudiante trabaja (6.793).
Tabla 8. Análisis Variacional (ANOVA) y Número de casos en cada conglomerado
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Se puede concluir con respecto a la tabla ANOVA que los factores importantes que influyen en la
discriminación en dos grupos son: Bajo rendimiento, Promedio y Estimulo académico. Estas tres
variables nos asegura que la selección de los casos esta con respecto al rendimiento académico de
los estudiantes durante el ciclo básico. Con respecto a las variables socioeconómicas que influyeron
en la discriminación de los clúster fueron: Edad, Estamento, Ocupación, Sexo, Formación del
padre, Jornada universitaria, Trabaja e Ingresos.
Gráfica 2. Distinción de cada caso agrupado con respecto al Promedio vs. Ingresos.

La Gráfica 2 es la conclusión del análisis clúster donde se observa la formación de dos casos: el
caso 1 corresponde a los estudiantes con bajo rendimiento académico (BR), al cual le pertenecen
190 estudiantes, un porcentaje del 57.57% siendo mayoritario del total de la muestra de 329
individuos. Aunque el término de bajo o alto rendimiento académico no está determinado con
referente al acuerdo 009 de la Universidad del Valle, sino a una selección con respecto a un análisis
descriptivo por medio de k-medias de Macqueen o análisis No-jerárquico. Este grupo de (BR) se
distingue por estudiantes con promedios bajos, con algún bajo rendimiento académico durante el
ciclo básico y algunos casos de estudiantes en la parte superior de la grafica con estimulo
académico, paralelo a las otras dos condiciones que disminuyen su posibilidad de pertenecer al
grupo de alto rendimiento académico. El caso 2 corresponde a un grupo de 130 estudiantes que
corresponden al 39.51% de los individuos de la muestra, son individuos que se caracterizan por
tener promedios ponderados altos y medios superiores siempre a 3.0, que han obtenido en algún
momento del ciclo básico uno o varios estímulos académicos y además nunca han tenido la
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situación de bajo rendimiento académico.
Con respecto al ingreso, el otro eje central de la grafica, esta variable no es muy explicativa del
problema de estar en un grupo de alto o bajo rendimiento académico, ya que en promedio la
mayoría de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería pertenecen a un estrato tres (3), con
ingresos medios. Sin embargo detallando más a fondo los casos se podría observar que el caso 1 es
un grupo que en su mayoría pertenecen a un ingreso menor a 1 millón de pesos y que en la medida
que aumenta la posibilidad de sus ingresos su promedio también mejora, ubicándose esta población
hacia la derecha y hacia arriba. Del grupo de estudiantes pertenecientes al caso de bajo rendimiento
con ingresos superiores a 1 millón de pesos, se hallan muy pocos en esta situación. En el caso 2, el
grupo de alto rendimiento académico, existen en su mayoría estudiantes con ingresos de 1 millón
de pesos con promedios que oscilan de medios a altos. Sin embargo este grupo no es tan
homogéneo pues se dispersa hacia la derecha a ingresos altos. Se podría observar que los
individuos de ingresos altos en su mayoría se hallan en el caso de alto rendimiento académico.
Por otro lado, el ingreso no es una variable determinante en la formación de los grupos, pero queda
preguntarse qué quiere decir que entre mejor es la condición de este mejor es la situación
académica del estudiante. Posiblemente esta determine otras condiciones no muy visibles
descriptivamente, y por ello se realizó en la siguiente fase un análisis inferencial que dio luz a
reconocer qué condiciones son las que aumentan la probabilidad de pertenecer a un grupo u otro.
SEGUNDA FASE

5.4 MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA
Finalmente determinando unos grupos con características determinadas, se podría discutir e
investigar en qué proporción se diferencia las condiciones socio-económicas del grupo de alto y
bajo rendimiento académico. Para lo anterior fue necesario recurrir a un Modelo Logit (binario),
que consiste en que un individuo se encuentre en una condición o no por medio de una variable que
se encuentre entre 0 y 1, donde cero es la ausencia de la característica a estudiar y uno la
pertenencia de esta situación, dándonos la probabilidad de pertenecer a una condición o otra. Esto
no es suficiente y para determinar el peso de cada variable en la determinación de la probabilidad
fue necesario realizar un Análisis de Efectos Marginales, así se podrá analizar qué políticas harán
cambios significativos en el rendimiento académico de la esta población en estudio.
Es así como la Universidad observa la responsabilidad social en las capacidades y libertades de los
individuos en su desarrollo, y es que la Universidad necesita saber con qué material humano inicia
sus procesos educativos, sabiendo que la realidad es parcial y las políticas deben resolver
problemáticas momentáneas, de sujetos que por derecho han ganado la oportunidad de estudiar en
su alma mater. Conocer las posibilidades de los individuos disminuye el riesgo y permite fortalecer
las falencias de estos individuos en su desarrollo.
5.4.1. M O D E LO D E R E GR E SI Ó N LO GI T B I NARI O Y E F E CTO S M A RGI NA L ES EN STATA 10.1
Finalmente como el modelo logit tan sólo nos da la probabilidad de que un sujeto este en una
condición o otra. Para el caso de los dos grupos académicos la probabilidad de que un sujeto se
encuentre en alto rendimiento es del 28%, siendo muy baja, es decir que las condiciones
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socioeconómicas que son la base de los estudiantes en su desarrollo son muy bajas, lo cual
imposibilita el desarrollo de su potencial. La anterior afirmación sale de las conclusiones analizadas
en los efectos marginales de cada variable, observando que causan con cambios en la probabilidad
de pertenecer a un grupo.

Las variables que tienen una relación positiva entre la probabilidad de pertenecer al grupo de alto
rendimiento son: ingreso, estado civil, estamento, formación del padre, jornada de la U (a la que
pertenece) matricula y ocupación de la madre. Con un cambio marginal de {0.024888, 0.2227736,
0.1350653, 0.0124683, 0.0422737, 0.0022326} respectivamente. De lo anterior se observó que
entre mayores sean los valores de las anteriores variables, como: mayores ingresos, si proviene de
estamentos privados con una matrícula medio alta, además de poseer un padre con un nivel de
educación alta, una madre con una ocupación independiente remunerada y pertenecer a la jornada
diurna de la Universidad del Valle, estas condiciones aumentan la probabilidad de pertenecer a
grupo de alto rendimiento académico.
Se puede finalmente deducir que el aumento de los valores de las anteriores variables determina
una condición de estabilidad económica de la familia, que permita una dependencia total por parte
del individuo que ingresa a la Universidad, por lo menos mientras supera el ciclo básico.
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Mientras las siguientes variables tiene un efecto inverso con la probabilidad de tener alto
rendimiento: sexo, edad, ocupación del estudiante, menores en el hogar y Internet. Sus valores
marginales fueron {-0.2055245, -0.0616295, -0.04979, -0.0176881, -0.0111839} respectivamente.
Los resultados anteriores dan como evidencia que las variables socioeconómicas que más influyen
positivamente son: pertenecer a un estamento privado siendo positivo en la probabilidad de tener un
alto rendimiento académico, igual que ser soltero; no trabajar es una condición que trae ventaja en
el pertenecer al grupo de mejor rendimiento académico, entre mayores sean sus ingresos mejora su
condición y la formación del padre debe tener un nivel académico con tendencia alta. Mientras las
variables que afectan negativamente en la probabilidad de estar en el grupo de alto rendimiento
son: (variable sexo) ser hombre tiene de entrada una alta probabilidad de tener bajo rendimiento
académico, tener una ocupación diferente a ser estudiante, además entre mayor sea la edad menor
es la probabilidad de tener mejor rendimiento académico. Otra condición negativa es pertenecer a
una familia con muchos menores a su cargo y además de no tener acceso a medios informáticos
como el internet.
5.4.2 R E GR E SI Ó N

H ACI A A D E LA N T E

– M O D E LO

LO GI T

SPSS

Debido a las conclusiones anteriores fue necesario determinar de manera más concisa cuáles son en
general las variables que influyen de manera concisa en la condición de pertenecer a un grupo u
otro, que indica la condición de éxito o fracaso en la vida académica. Por lo anterior fue necesario
hacer uso del método de Regresión Hacia Adelante (Modelo Logit SPSS), finalmente dando como
resultado cuatro variables que coinciden con las anteriores análisis.
El método “adelante” es uno de los métodos automáticos (o por pasos) que deja que el programa
vaya introduciendo variables en el modelo, empezando por aquellas que tiene coeficientes de
regresión más grandes, estadísticamente significativas. En cada paso se revalúan los coeficientes y
su significación pudiendo eliminar del modelo aquellos que no se consideran estadísticamente
significativos.
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Primero aparece un cuadro resumen con el número de casos (n) introducidos, los seleccionados
para el análisis y los excluidos (casos perdidos, por tener algún valor faltante). Inmediatamente
aparece una tabla que especifica la codificación de la variable dependiente (que debe ser
dicotómica). Se ha definido una variable rendi determinada por la agrupación realizada en el
análisis clúster, la cual asigna el valor 0 a los individuos de bajo rendimiento académico y el valor
1 los estudiantes de alto rendimiento académico.

Bloque 0: Bloque inicial

Esta tabla, que es muy parecida a la empleada para valorar una prueba diagnóstica, es la que
permite evaluar el ajuste del modelo de regresión (hasta este momento, con un solo parámetro en la
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ecuación), comparando los valores predichos con los valores observados. Por defecto se ha
empleado un punto de corte de la probabilidad de Y para clasificar a los individuos de 0,5: esto
significa que aquellos sujetos para los que la ecuación –con éste único término- calcula una
probabilidad < 0,5 se clasifican como ESTADO=1 (alto rendimiento), mientras que si la
probabilidad resultante es > 0,5 se clasifican como ESTADO=0 (bajo rendimiento). En este primer
paso el modelo ha clasificado correctamente a un 61,9% de los casos y al final clasifica un 66,9%
de las observaciones.

Finalmente se presenta el parámetro estimado (B), su error estándar (E.T.) y su significación
estadística con la prueba de Wald, que es un estadístico que sigue una ley Chi cuadrado con 1 grado
de libertad. Y la estimación de la OR (Exp (B)). En la ecuación de regresión sólo aparece, en este
primer bloque, la constante, habiendo quedado fuera las variables edad1, ingfam, pensiónc, ocupac,
ocuppadre, ocupmadre, jorcole, tipoviv, formpadre, formmadre, gender (sexo), jorU, estament y
estcivil. Sin embargo, como vemos en la subtabla inferior, como edad1, gender, estament y
formpadre, tiene una significación estadística asociada al índice de Wald de 0,675, el proceso
automático por pasos continuará, incorporándola a la ecuación.
Bloque 1: Método = Por pasos hacia adelante (Razón de verosimilitud)
En la primera tabla se muestra el proceso de iteración, que ahora se realiza para dos coeficientes, la
constante (ya incluida en el anterior paso) y la variable edad1, gender, estament y formapadre.
Vemos como disminuye el -2LL respecto al paso anterior (el modelo sólo con la constante tenía un
valor de este estadístico de 431,525, mientras que ahora se reduce a 383,498), y el proceso termina
con cuatro bucles. Los coeficientes calculados son para la constante b0 = -0.0357, y para la variable
edad1 b1 = -0,309, gender b2= -0,916, estament b3=0,713 y formpadre b4=0,090.
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Contrastes y medidas de bondad de ajuste (modelo logit)

En nuestro ejemplo, al haber diecisiete covariables introducidas en el modelo (además de la
constante), un único bloque y un único paso, coinciden los tres valores. La significación estadística
(0,000) nos indica que el modelo con la varias variable introducida (edad1, gender, estament,
formpadre) mejora el ajuste de forma significativa con respecto a lo que teníamos.

Seguidamente se aportan tres medidas Resumen de los modelos, complementarias a la anterior,
para evaluar de forma global su validez: la primera es el valor del -2LL y las otras dos son
Coeficientes de Determinación (R2), parecidos al que se obtiene en Regresión Lineal, que expresan
la proporción (en tanto por uno) de la variación explicada por el modelo. Un modelo perfecto
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tendría un valor de -2LL muy pequeño (idealmente cero) y un R2 cercano a uno (idealmente uno).
Bondad de ajuste de hosmer – lemeshow
Este estadístico de bondad de ajuste es un método para evaluar el ajuste global del modelo, más
robusto que el estadístico de bondad de ajuste tradicionalmente utilizado en regresión logística,
especialmente para los modelos con covariables continuas y los estudios con tamaño de muestra
pequeños.

Esta es otra prueba para evaluar la bondad del ajuste de un modelo de regresión logística.
Una ecuación sin poder de clasificación alguno tendría una especificidad, sensibilidad y total de
clasificación correctas igual al 50% (por el simple azar). Un modelo puede considerarse aceptable
si tanto la especificidad como la sensibilidad tienen un nivel alto, de al menos el 75%.Con nuestro
modelo (con nuestras variables, edad1, formpadre, gender (sexo), estament), la tabla de
clasificación obtenida es la siguiente:
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En la tabla de clasificación podemos comprobar que nuestro modelo tiene una especificidad alta
(100%) y una sensibilidad nula (0%). Con la constante y variables predictoras edad1, gender,
estament y formpadre, clasifica bien a los individuos que tuvieron alto rendimiento académico
(ESTADO = 1) cuando el punto de corte de la probabilidad de Y calculada se establece (por
defecto) en 50% (0,5). Si solicitamos en Opciones Gráficos de clasificación podremos obtener una
representación de lo que está sucediendo:

Podemos comprobar cómo nuestro modelo calcula unas probabilidades de Y menores de 0,5 para
todos los casos, por los que los clasifica como “bajo rendimiento académico” (estado predicho = 0).
Esto concuerda con la escasa capacidad explicativa que se ha detectado con los coeficientes de
determinación, y debe mejorar cuando se vayan incluyendo otras variables más explicativas del
resultado o términos de interacción (variables del entorno escolar, psicológicas y horas de estudio).
Por último, el programa nos ofrece las variables que dejará en la ecuación, sus coeficientes de
regresión con sus correspondientes errores estándar, el valor del estadístico de Wald para evaluar la
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hipótesis nula (Pi=0), la significación estadística asociada, y el valor de la OR (exp (B)) con sus
intervalos de confianza.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Según los resultados de efectos marginales y modelo logit hacia adelante (SPSS):
En la medida que aumente la edad disminuye la probabilidad de estar en el grupo de alto
rendimiento académico.
La variable Sexo (gender) nos dice que ser hombre tiene como consecuencia tener la
probabilidad de estar en el grupo de menos desempeño académico. Aunque la mayor
proporción de la población en esta facultad es hombre. En el caso del grupo de alto
rendimiento académico se observa más presencia del sexo femenino siendo la población
minoritaria. Se ha concluido en investigaciones anteriores éstas presentan menor tasa de
deserción.
Tener una ocupación paralela a estudiar disminuye la posibilidad de tener un alto
rendimiento académico.
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Entre mayor sea el numero menores en el hogar, aumenta la responsabilidad económica del
hogar y esto produce la disminución en posibilidad que el estudiante pertenezca al caso de
alto rendimiento académico.
Ahora desde otra perspectiva las condiciones que son positivas en la probabilidad de pertenecer al
grupo de alto rendimiento son:
Aunque los efectos marginales de la variable ingresos son mínimos una unidad adicional de
ingresos tiene una relación proporcional con la probabilidad de estar en el grupo de alto
rendimiento académico. Esa relación positiva con el rendimiento académico individuo
puede relacionarse con posibilidad de poder dedicarse a la actividad académica únicamente
teniendo una familia que se responsabiliza de alimentación, recreación, educación y
sostenimiento fisco (ropa y otros). Sin embargo esta investigación demuestra que existen
otras variables con más efectos en la posibilidad de pertenecer al grupo de alto rendimiento
como lo son estamento educativo (público o privado), la formación del padre, la edad y el
sexo.
La formación alta del padre influye como una base de conocimiento en el área de educación
superior, además de la probabilidad de mejores ingresos y más bienestar familiar. En caso
de ingeniería la mayoría de las carreras es de uso masculino por lo que la imagen
profesional del padre tendrá gran influencia previa en la elección del estudiante.
El estamento educativo del que proviene, público o privado, tiene una relación proporcional
con la probabilidad de estar en el grupo de alto rendimiento. En la medida que pertenezca a
un estamento privado sus posibilidades aumentan.
Otra condición significativa es la ocupación laboral del estudiante, ya que en la medida que
tenga que ocupar su tiempo en otra actividad paralela a la Universidad disminuye la
probabilidad de pertenecer al grupo de alto rendimiento académico.
En la medida que las madres tengan una ocupación laboral independiente remunerada, esto
se convierte en una condición positiva para el rendimiento académico de sus hijos. Tal vez
es una madre que puede distribuir su tiempo en el hogar y tener buenos ingresos.
La edad es un factor determinante ya que siendo un estudiante menor de edad, menor es la
responsabilidad económica con él mismo, ya que legalmente los padres deben tomar la
responsabilidad de sus hijos hasta los dieciocho años. Siendo menor de edad mientras supera los
semestres básicos de la carrera que se fundamentan en 5 semestres, los cuales en estudios de
Alejandra Chacón son los que definen la probabilidad de sobrevivencia y graduación, podrán
contribuir a la probabilidad de un mejor rendimiento académico. De acuerdo a la Organización
Internacional de Trabajo, Colombia es el país que registra el mayor número de casos de explotación
laboral infantil, pues en esta nación existen por lo menos un millón de menores de edad (entre 5 y
17 años) en condiciones que vulneran sus derechos3. La población más vulnerable a tener actividad
económica temprana son los hombres, de ahí a que la variable sexo sea significativa, ya que si el
estudiante es menor de edad y además es mujer tiene menos responsabilidad y más probabilidad de
dedicarse a sus estudios. Ser mujer es una ventaja social a la hora de educarse en algunos sectores
3

http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/51911-NN/colombia-registra-mayores-niveles-de-explotacion-laboralinfantil/
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económicos, ya que el estudio es una forma de superación y de protección de los padres hacia estás.
El resultado de esta investigación corrobora estudios como el realizado por Haveman y Wolf
(1995). Se denota que el nivel académico de los padres tienen influencia en los alcances de sus
hijos, pues ellos son la base del conocimiento para sobrepasar problemas académicos o guías en
elecciones de una profesión. En este caso es más significativa la formación del padre, el cual se
centra en una formación tecnológica o universitaria, tal vez de ahí sea la elección de la ingeniería,
estos estudiantes han tenido conocimiento previo de esta actividad.
Además la formación alta en los padres tiene influencia en la probabilidad de tener mejores
ingresos, lo cual posibilita mejores condiciones de nutrición, de recreación y mejores colegios. Esta
última condición de estamentos (públicos o privados) es otro punto importante en la probabilidad
de estar en un grupo de alto o bajo rendimiento académico, ya que pertenecer a un estamento oficial
aumenta la probabilidad de pertenecer al grupo de bajo rendimiento académico. Posiblemente es un
reflejo de la calidad educativa que se imparte en estos establecimientos del Estado, prueba de ello
son los resultados deficientes en las pruebas del Saber, Spaddy y el examen para el ingreso a la
educación superior (ICFES). Sin embargo los niveles de ingresos no son tan altos en esta muestra,
lo cual indica que si hubiera un proxy entre costos y calidad educativa, el nivel de calidad de los
colegios de donde provienen los estudiantes es de calidad media.
Obviando la condición de sexo que determina una condición natural de fracaso a los hombres, el
tipo de estudiante que tiene mayor probabilidad de tener éxito, desde condiciones sociales y
económicas, sería un estudiante joven menor de edad con una formación del padre alta y de la
madre promedio, pero con una ocupación independiente que le permita estar pendiente de su hogar
y de su trabajo. Las condiciones del hogar de este tipo de estudiantes son: una familia pequeña con
herramientas educativas buenas como acceso a colegios privados de buena calidad y poseer
herramientas como computador e Internet.
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ANEXOS
Tabla 1. Recodificación en SPSS
VARIABLE
EDAD

ESTADO CIVIL

SEXO
VARIABLE
FORMACION PADRE

CONDICIÓN
<=16
17 - 17
18 - 18
19 - 21
22+
CASADO
OTROS
SOLTERO
UNION LIBRE
MASCULINO
FEMENINO
CONDICIÓN

RECODIFICACÓN
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
RECODIFICACÓN

BACHILLERATO COMPLETO
BACHILLERATO INCOMPLETO
NO TUVO ESCUELA
POSGRADO
PRIMARIA COMPLETA
PRIMARIA INCOMPLETA
TECNICO O TECNOLOGO COMPLETO
TECNICO O TECNOLOGO INCOMPLETO
UNIVERSITARIA INCOMPLETA
UNIVERSITARIA COMPLETO
OCUPACION PADRE
DESEMPLEADO
ESTUDIANTE
JORNALERO O PEON
OBRERO O EMPLEADO DE EMPRESA DEL
GOBIERNO
OBRERO O EMPLEADO DE EMPRESA PARTICULAR
OFICIOS DEL HOGAR
PENSIONADO
PROFESIONAL INDEPENDIENTE
TRABAJADOR DE SU PROPIA FINCA
TRABAJADOR FAMILIAR SIN REMUNERACION

42

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR CUENTA
PROPIA

12

MADRE DE FAMILIA
VARIABLE
FORMACION MADRE

CONDICIÓN

RECODIFICACÓN

BACHILLERATO COMPLETO
BACHILLERATO INCOMPLETO
NO TUVO ESCUELA
POSGRADO
PRIMARIA COMPLETA
PRIMARIA INCOMPLETA
TECNICO O TECNOLOGO COMPLETO
TECNICO O TECNOLOGO INCOMPLETO
UNIVERSITARIA INCOMPLETA
UNIVERSITARIA COMPLETO
OCUPACION MADRE
AMA DE CASA
DESEMPLEADO
EMPLEADA DOMESTICA
ESTUDIANTE
JORNALERO O PEON
OBRERO O EMPLEADO DE EMPRESA DEL GOBIERNO
OBRERO O EMPLEADO DE EMPRESA DEL
PARTICULAR
OFICIOS DEL HOGAR
PENSIONADO
PROFESIONAL INDEPENDIENTE
TRABAJADOR FAMILIAR SIN REMUNERACION
TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR CUENTA PROPIA

Tabla 2. Agrupaciones de Variables Cuantitativas (Recodificación en SPSS)
VARIABLE
INGRESO

CONDICIÓN
<=382000
382001 - 500000
500001 - 640000
640001 - 800000
800001 - 1000000
1000001 - 1500000

RECODIFICACÓN
1
2
3
4
5
6
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

EGRESO

VARIABLE
MATRICULA

PENSION

VARIABLE
TIPO DE VIVIENDA

JORNADA COLEGIO

JORNADA UNIVERSIDAD

1500000 +
<=350000
350001 - 400000
400001 - 500000
500001 - 600000
600001 - 800000
800001- 1200000
1200001+
CONDICIÓN
<=4000
4001 - 28000
28001 - 75000
75001 - 102000
102001 - 160000
160001+
<=0
1,0 - 3000
3001 - 10000
10001 - 36700
36701 - 74000
74001 - 130000
130001+
CONDICIÓN
HABITACION ALQUILADA
OTRO
VIVIENDA AFECTADA POR
DEUDA
VIVIENDA ALQUILADA
VIVIENDA PROPIA
DIURNA
NO DEFINIDO
NOCTURNA
TARDE
DIURNA
NOCTURNA
TOTAL
VALIDANTE

7
1
2
3
4
5
6
7
RECODIFICACÓN
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
RECODIFICACÓN
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
5
6
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