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RESUMEN 

Este trabajo aborda el análisis del rendimiento académico de cinco cohortes (1999 
a 2003) de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Misiones (FI – UNaM), de las carreras de Ingeniería Electromecánica, Electrónica, Civil 
e Industrial. Se define al rendimiento académico en términos del número promedio de 
asignaturas aprobadas anualmente y se analiza el grado de incidencia que sobre dicho 
rendimiento tienen determinados factores, empleando la técnica estadística de 
Regresión Logística. Los factores seleccionados son: género, nivel de instrucción de 
los padres, condiciones académicas del nivel medio (promedio, titulación, tipo de 
institución y densidad poblacional de la localidad donde cursó estos estudios). El 
modelo obtenido permite concluir que son factores significativos del rendimiento 
académico: el género (mayor para las mujeres), el promedio de calificaciones del nivel 
medio (mayor para quienes obtuvieron mejores promedios), el tipo de establecimiento 
donde cursó estudios secundarios (mayor para quienes provienen de instituciones 
privadas) y el número de materias aprobadas en el primer año de carrera universitaria 
(mayor para quienes aprueban más asignaturas); esta última variable ha resultado la 
más importante del modelo, permitiendo concluir que la primera etapa de carrera es 
fundamental para el desempeño del estudiante universitario. Cabe destacar que el 
presente trabajo expone resultados parciales de un proyecto de investigación ya 
concluido, que ha sido desarrollado por los autores en el período 2006 – 2008.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

• Detectar los factores más relevantes del rendimiento académico de los 
alumnos de la FI – UNaM. 

 
• Encontrar un modelo de Regresión Logística que represente con buen grado 

de ajuste el rendimiento académico de los alumnos de la FI – UNaM. 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

La población objetivo consiste en 589 alumnos pertenecientes a las cohortes 1999 
a 2003 de cuatro de las carreras de grado dictadas en la FI – UNaM, Ingeniería 
Electromecánica, Electrónica, Civil e Industrial. El total de ingresantes de estas cinco 
cohortes asciende a 1183 estudiantes, de los cuales 594 han abandonado sus 
estudios (no han desarrollado actividad académica alguna en los dos últimos años, 
contados a partir de la fecha de relevamiento de los datos). Del total de 589 alumnos, 
44 son mujeres (7,47%) y 6 son extranjeros (1%).  
 
Antecedentes 
 

Las diversas técnicas del Análisis Multivariante (Regresión Lineal Múltiple, 
Regresión Logística, Análisis Discriminantes, Análisis Factorial, entre otras) se utilizan 
ampliamente para abordar el rendimiento académico de estudiantes universitarios; a 
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continuación se exponen brevemente algunos trabajos considerados relevantes en el 
estudio de la temática en cuestión. 

 
Rodríguez Fontes, Díaz Rodríguez, Moreno Lazo y Bacallao Gallestey; (2000), 

tomando como muestra 114 ingresantes a la carrera de medicina (curso 1991 – 1992) 
en la Facultad de Ciencias Médicas “Victoria de Girón” (Cuba), analizan la dicotomía 
éxito / fracaso académico, considerando el éxito como la obtención - durante el primer 
año de carrera – de un promedio no inferior a 4 (sobre un máximo de 5). Concluyen 
que el Índice Académico Preuniversitario (calificaciones de los últimos ciclos de este 
nivel) es el predictor más relevante y que el puntaje obtenido en el Examen de Ingreso 
no es relevante a la hora de predecir el desempeño en el primer año de carrera. 

 
García Jiménez, Alvarado Izquierdo y Jiménez Blanco; (2000), realizan un estudio 

sobre alumnos de primer año de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, 
España. Por un lado utilizan la técnica de Regresión Múltiple para analizar el 
rendimiento académico y por otro lado, la Regresión Logística para predecir el éxito / 
fracaso académico, entendido en este caso como la aprobación (o no) de una 
asignatura del primer ciclo lectivo; en ambos casos concluyen que son determinantes 
el promedio de calificaciones del nivel medio (bachillerato), la participación y asistencia 
a clases. Además, destacan que la capacidad de predicción del rendimiento 
académico de la Regresión Logística es sustancialmente superior al de la Regresión 
Lineal. 

 
Di Gresia L., Porto A. y Ripani L, (2002) presentan un trabajo que abarca la 

totalidad de las universidades públicas de la Argentina, tomando los datos del Censo 
de Estudiantes de Universidades Nacionales de 1994. Analizan las variables 
explicativas del Rendimiento Académico, definido como el cociente entre el número de 
materias aprobadas y los años de permanencia en la universidad. Utilizando la técnica 
estadística de la Regresión Lineal Múltiple, concluyen que los factores determinantes 
del rendimiento para el conjunto de universidades nacionales son: la edad (correlación 
positiva), el género (mejor para las mujeres), el estado civil (mejor para los solteros), el 
tipo de escuela secundaria (mejor para los alumnos provenientes de escuelas 
privadas), el lugar de residencia del alumno (mejor para los que se mudan para asistir 
a la universidad), los años de permanencia en la facultad (correlación negativa), las 
horas semanales dedicadas al estudio (correlación positiva), el nivel educativo de los 
padres (correlación positiva) y la situación laboral del estudiante (mejor para quienes 
no trabajan). El R2 logrado en este trabajo es del orden de 0,12. 

 
Di Gresia y Porto (2004), analizan los logros académicos de los estudiantes de la 

cohorte 2000 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La 
Plata. Dos de los principales resultados de este trabajo son que a diciembre del 2001 
(a dos años del inicio de sus estudios) el 53% de los alumnos no había aprobado 
ninguna materia y que el desempeño en el ciclo básico (primer semestre) es 
determinante del desempeño académico posterior. Concluyen además, mediante un 
Análisis de Regresión Lineal, que son factores explicativos del rendimiento: el género 
(las mujeres tienen mejores rendimientos), edad al ingreso (se correlaciona 
negativamente con el rendimiento), los años de estudio de los padres (se 
correlacionan positivamente con el rendimiento), las horas semanales que trabajan los 
estudiantes (se correlaciona negativamente con el rendimiento) y el número de 
materias aprobadas en el primer semestre (se correlacionan positivamente con el 
rendimiento). El R2 logrado en este caso es del orden de 0,50. Por otra parte, mediante 
un Modelo Logit, analizan la probabilidad que tiene un estudiante de no aprobar 
ninguna materia luego de dos años de permanencia en el sistema, utilizando los 
mismos regresores que para el rendimiento y encuentran que dicha probabilidad es 
más elevada (alrededor del 76%) para un estudiante varón, casado, nacido y residente 
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en La Plata y que trabaja 30 horas a la semana; mientras que dicho riesgo es menor 
(con probabilidad del 44%) para una mujer, soltera, no nacida en La Plata pero 
residente allí y que no trabaja. 

 
Vélez van Meerbeke y Roa González; (2005), realizan un estudio sobre los 

ingresantes 2003 a la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario (institución 
privada) en Bogotá, Colombia. Definen al rendimiento académico en términos de éxito 
/ fracaso, este último entendido como la pérdida de materias o el abandono de los 
estudios y concluyen que el éxito (fracaso) está asociado principalmente al 
desempeño académico en el primer semestre de la carrera. 

 
Guzmán Gómez y Serrano Sánchez (2006), realizan un estudio sobre los 

aspirantes 2002 – 2003 a la Universidad Nacional Autónoma de México, totalizando 
103.603 estudiantes, de los cuales 12.201 (12%) han sido admitidos. La variable 
dependiente seleccionada es dicótoma, asumiendo el valor 1 (uno) si el aspirante es 
aceptado y 0 (cero) si es rechazado. Las variables independientes elegidas son de 
índole personal, familiar, socioeconómica, culturales y académicas. Concluyen que 
tienen mayores probabilidades de ser admitidos los estudiantes: hombres, solteros, 
entre 17 y 18 años, sin hijos, que cuenta con el sustento económico de sus padres, 
cuyos padres tienen elevados niveles de instrucción y ocupaciones bien remuneradas, 
provenientes de escuelas privadas y con promedios de bachillerato superiores a ocho. 

 
Díaz Martínez y Tolosa González (2007), analizan las cohortes 2001 y 2002 de 

ingresantes a la carrera de medicina de la Universidad UNAB, Colombia. Definen una 
variable dependiente dicótoma en términos de aprobar ó no las tres asignaturas del 
primer semestre de la carrera, considerando como predictores: edad del ingresante, 
género, lugar de procedencia, tipo institución de procedencia (pública / privada), 
puntaje de las pruebas de admisión y resultados de la entrevista personal. Concluyen 
que haber obtenido alta puntuación en la entrevista personal, contar con motivación 
por la carrera y conseguir elevados puntajes en las pruebas de admisión, son 
indicadores de un buen desempeño académico en el primer nivel de la carrera. 

 
Di Gresia (2007), analiza el desempeño académico de la cohorte 2000 de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (2246 
alumnos), realizando el seguimiento hasta diciembre 2005. La variable dependiente es 
el número de materias aprobadas a Diciembre 2005 y las variables independientes: 
sexo, nacionalidad, edad al inicio de la carrera, tipo de Institución donde cursó 
estudios de nivel medio, nivel de formación y categoría ocupacional de los padres, 
situación laboral, carrera elegida y desempeño en el Ciclo Básico Inicial (que consta 
de 3 materias y se desarrolla durante el primer semestre). Mediante un Modelo Tobit 
de datos censurados concluye que son factores determinantes del desempeño: sexo 
(mayor para las mujeres), edad al inicio de la carrera (mayor para los más jóvenes), 
educación de los padres (mayor para quienes tienen padres más instruidos), situación 
laboral del alumno (mayor para quienes no trabajan al iniciar la carrera) y desempeño 
en el Ciclo Básico Inicial de la carrera (mayor para quienes tienen mejor desempeño). 
Se destaca la importancia de esta última variable, demostrando la incidencia del 
desempeño inicial a través de toda la carrera. También se utilizan técnicas estadísticas 
para detectar los momentos críticos de la carrera, concluyendo que los mismos se 
presentan entre los meses de julio y agosto del 2000 y en los mismos meses del 2001, 
fechas que coinciden con la finalización del Ciclo Básico Inicial y de su réplica el año 
siguiente; estos resultados ponen en evidencia la vital importancia de los primeros 
meses en el desempeño académico del alumno a lo largo de toda su carrera.  

 
Fazio (2004), presenta una investigación sobre la incidencia de la situación laboral 

de los estudiantes en su desempeño académico; utilizando datos del Censo de 
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Estudiantes de Universidades Nacionales de 1994, el cual indica que el 55% de los 
estudiantes trabajan y un 24% de ellos, más de 35 horas semanales. Aquí se adopta 
como medida del rendimiento, la cantidad de materias aprobadas por año. Este trabajo 
analiza el impacto que sobre el rendimiento tienen la cantidad de horas (semanales) 
que trabaja el alumno y el grado de vinculación con la carrera. Concluye que el 
máximo nivel de asociación positivo entre ambas variables, se presenta cuando el 
estudiante trabaja a lo sumo 25 horas a la semana y en temas vinculados a su carrera 
universitaria.  

 
Porto, Di Gresia y López Armengol (2004), analizan la cohorte 2003 de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, en lo referente a los 
mecanismos de admisión. Estos ingresantes fueron sometidos a una prueba 
diagnóstica y mediante un Análisis de Regresión Múltiple se demuestra que el 
resultado de este examen no es un predictor significativo del Rendimiento Académico 
posterior del alumno. Sin embargo el promedio de la escuela secundaria, sí resulta un 
factor determinante de dicho rendimiento.  

 
Ferreyra (2007), utiliza el Modelo de Powell de datos censurados para analizar el 

rendimiento académico de la cohorte 2002 de los alumnos de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Define el rendimiento como el 
producto entre el promedio de calificaciones y el número de materias aprobadas 
(desde el ingreso hasta finalizar el cuarto ciclo lectivo) y mediante una distribución por 
cuantiles clasifica a los alumnos en diferentes grupos según el rendimiento alcanzado. 
Las variables explicativas consideradas tienen tres categorías: personal y del entorno 
familiar, desempeño en la escuela secundaria (promedio) y desempeño en el Ciclo 
Básico Inicial en la universidad (consiste en un bloque de tres asignaturas que se 
dictan en el primer semestre y cuya aprobación es necesaria para continuar la carrera; 
cabe destacar que la Unidad Académica no tiene Examen de Ingreso). Los resultados 
indican que las variables personales y del entrono familiar afectan el desempeño pero 
de manera heterogénea; es así que los alumnos de bajo rendimiento son los más 
afectados por el género, la edad, el nivel de instrucción de sus padres y la condición 
laboral al inicio de la carrera; mientras que los estudiantes con rendimientos altos son 
más afectados por factores como el estado civil, tipo de residencia y situación 
socioeconómica del hogar. Por otra parte se concluye que el promedio del secundario 
y el desempeño en el Ciclo Básico Inicial afectan el rendimiento de todos los alumnos 
de manera prácticamente homogénea (en ambos casos la asociación es positiva). 

 
Ibarra y Michalus (2008) analizan el rendimiento académico de los estudiantes de 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, empleando la 
técnica multivariante de Regresión Lineal Múltiple. La variable dependiente 
considerada es el número de materias aprobadas anualmente y las variables 
independientes: género, nivel de instrucción de los padres, condiciones académicas 
previas y desempeño en el primer año de carrera. Concluyen que inciden 
significativamente en el rendimiento académico el género (mayor para las mujeres), el 
promedio de calificaciones del nivel medio (correlación positiva) , el tipo de institución 
donde cursó estos estudios (mayor para los egresados de establecimientos privados) y 
el número de materias aprobadas en el primer ciclo lectivo en la universidad 
(correlación positiva). Los autores además destacan la importancia del desempeño del 
alumno en la primera etapa de carrera y proponen líneas de trabajo tendientes a la 
orientación y acompañamiento de los estudiantes en esta fase. El R2 del modelo 
obtenido es del orden de 0,60. 
 



 

 

5 
 

redine
REDINE – Red de Investigación Educativa 2009  

DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 
Variable dependiente 

La variable dependiente de este estudio es el rendimiento académico (RA), 
definido en función del número de materias aprobadas anualmente; este enfoque 
(cuantitativo) del rendimiento se fundamenta en la Ley Nacional de Educación Superior 
24.521/95, que en su Art. 50 establece como condición para ser alumno regular la 
aprobación de un mínimo de materias al año; diversos autores han definido el 
rendimiento académico en estos términos (Di Gresia, Porto, y Ripani, 2002; Fazio, 
2004; Di Gresia y Porto, 2004; Ibarra y Michalus, 2008). Se considera una variable 
dependiente categórica (nominal), estableciendo las categorías en función del número 
de materias anuales aprobadas en promedio, estableciendo así dos categorías, la 
primera para quienes han aprobado al menos 5 (cinco) asignaturas anuales y la 
segunda para quienes aprobaron menos de cinco; queda de esta manera establecida 
una variable dependiente dicótoma, en la cual se asigna el valor “1” a la primera 
categoría y “0” a la segunda: 

 





<
≥

=
50

51

RA

RA
RA  

 
El valor de corte seleccionado es cinco, pues un estudiante que apruebe al menos 

esta cantidad de materias al año, tiene amplias posibilidades de graduarse en un plazo 
no superior a 7 (siete) años, lapso razonable para una carrera de ingeniería. La 
variable dependiente así definida, puede ser utilizada como un indicador del 
desempeño del alumno, pues un alumno con un elevado número de asignaturas 
aprobadas da cuenta de un buen desempeño, mientras que un escaso número de 
materias estaría sugiriendo un bajo desempeño académico; en este sentido el modelo 
planteado hace referencia a estudiantes de buena performance. 
 
Variables independientes 

Las variables independientes consideradas en este estudio son de índole 
personal, socioeconómica y académicas. A continuación se comentan cada una de 
ellas: 
 

� Género: variable cualitativa dicótoma que hace referencia al género del 
estudiante 

� Nivel de instrucción de los padres: variable cuanti tativa que hace 
referencia al nivel formal de educación alcanzado p or los padres del 
estudiante; medida en años promedio de instrucción,  siguiendo una 
escala elaborada por Di Gresia, Porto y Ripani (200 2) 

� Promedio de calificaciones del nivel medio: variable cuantitativa 
� Tipo de Institución donde cursó estudios de nivel medio: variable cualitativa 

dicótoma que hace referencia al tipo de establecimiento (público / privado). 
� Localidad donde se ubica el establecimiento donde cursó estudios de nivel 

medio: variable cuantitativa que indica la densidad poblacional de la localidad1. 
Este factor pretende captar –si existen– diferencias significativas en la 
preparación con que egresan los alumnos del nivel medio, comparando 
quienes provienen de localidades importantes (con alta densidad poblacional) 
frente a los oriundos de localidades pequeñas y menos pobladas. 

� Titulación obtenida en el nivel medio: variable cualitativa dicótoma que hace 
referencia a la titulación con que egresa el estudiante, diferenciando entre 

                                                             
1 Thesauro de la UNESCO [en línea]. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura. Disponible en: http://databases.unesco.org/thessp/ [Consultado el 14/12/2007] 
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técnicos y las demás titulaciones. Con esta variable se pretende captar – si 
existen - diferencias significativas en el rendimiento entre egresados de 
instituciones de educación técnica frente a las demás especialidades; el interés 
surge porque en general subyace la idea que los alumnos egresados de 
escuelas técnicas estarían mejor preparados para afrontar una carrera de 
ingeniería. 

� Número de materias aprobadas en el primer año de carrera: variable 
cuantitativa 

� Promedio de calificaciones del primer año de carrera: variable cuantitativa 
(incluye aplazos) 

 
Los datos han sido extraídos del Legajo e Historial académico de los estudiantes y 
están actualizados a Febrero de 2007. 

 
METODOLOGÍA 

Como ya se ha expresado, lo expuesto en este trabajo corresponde a resultados 
parciales de un proyecto de investigación desarrollado por los autores y que ha 
concluido en Mayo de 2008 (Ibarra y Michalus, 2008). En dicha investigación se 
aborda el análisis del rendimiento académico mediante dos técnicas multivariantes: la 
Regresión Lineal Múltiple y la Regresión Logística; el modelo presentado en esta 
ponencia corresponde a esta última técnica. 

 
El modelo de Regresión Logística (modelo Logit) es apropiado para aquellos 

casos en que existe una única variable dependiente categórica ó nominal y varias 
variables independientes, métricas o factibles de ser transformadas mediante la 
utilización de variables ficticias (Hair et al., 1999). A continuación se expondrán 
algunos conceptos básicos de la Regresión Logística, para más detalles acerca de 
esta metodología, el lector interesado puede consultar los siguientes textos: Hair et al., 
1999; Pérez, 2004; Uriel y Aldás, 2005; Johnson, 2000; entre otros. 

 
El modelo Logit permite calcular para cada entidad de la población, la probabilidad 

de pertenecer a una u otra de las categorías establecidas para la variable 
dependiente, si la probabilidad obtenida es alta se concluye que el evento tiene 
elevadas posibilidades de ocurrir, mientras que valores reducidos de probabilidad 
indican que las posibilidades de ocurrencia son prácticamente nulas; el valor de corte 
es 0,50.  
Para un vector x = (x1, x2, ......,xn) de variables independientes, la probabilidad 
(condicional) de ocurrencia del evento se calcula como: 

 

X

X

i

i

e

e
)xy(p β+β

β+β

+
==

0

0

1
1 (1) 

 
donde: β0: término independiente ó constante 

β0i x = β1x1 + β2x2+ …….+ βnxn : combinación lineal de las covariables 
 

 
Para analizar la bondad de ajuste de un modelo Logit, se deben considerar los 

siguientes 5 (cinco) estadísticos: el Odds Ratio, el Estadístico de Wald, el Valor de 
Verosimilitud, el Coeficiente de Determinación y el Test de Hosmer y Lemeshow; los 
dos primeros hacen referencia al nivel de significación individual de cada variable 
independiente, mientras que los demás dan cuenta del ajuste global del modelo. A 
continuación se comentan brevemente cada uno de ellos (Hair et al., 1999; Johnson, 
2000). 
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� Odds Ratio (razón de posibilidades): siendo βi el coeficiente correspondiente a 
la variable xi, se define como Odds Ratio a la exponencial Exp(βi), un signo 
positivo en el exponente provoca un aumento en la probabilidad de ocurrencia 
del evento; un signo negativo reduce dicha probabilidad y un coeficiente 
cercano a cero da lugar a un valor próximo a la unidad, que prácticamente no 
incide en la probabilidad de ocurrencia (o no) del evento. 

 
� Estadístico de Wald: hace referencia a la significación individual de cada 

variable, si el nivel de significación asociado es menor que el seleccionado (α), 
la variable en cuestión es relevante y debe ser tenida en cuenta en el modelo. 

 
� Valor de Verosimilitud (-2LL): se obtiene como dos veces el logaritmo de la 

verosimilitud con signo contrario; un buen ajuste del modelo proporciona 
valores pequeños; un modelo ideal tendría una verosimilitud de uno, con lo cual 
su Valor de Verosimilitud sería nulo. Esta medida de ajuste global, compara las 
probabilidades predichas por el modelo con las observadas y mediante una 
prueba Chi - Cuadrado, indica si existe ó no diferencia significativa en la 
reducción del (-2LL) entre el modelo inicial y el final.  

 
� Coeficiente R2

logit: este coeficiente puede asumir valores entre cero y uno, 
cuanto más cercano a la unidad se encuentre, tanto mejor será el ajuste del 
modelo. Esta medida está directamente relacionada con el Valor de 
Verosimilitud, ya que también mide el grado de reducción del mismo entre los 
modelos inicial y final. 

 
� Test de Hosmer y Lemeshow: es la medida final para valorar el ajuste del 

modelo; analiza mediante una prueba Chi – Cuadrado, si existe ó no, diferencia 
significativa entre los valores observados y los predichos por el modelo para la 
variable dependiente. 

 
MODELO OBTENIDO – ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se ha seleccionado para el modelo un nivel de significación del 5% (α = 0,05). Los 
resultados obtenidos se indican en los dos cuadros siguientes: 
 

Variables 
Independientes 

Coeficiente 
(B) 

Estadístico 
de Wald 

Nivel de 
Significación  

Exp (B) 
Odds 
Ratio 

Género -1,759 5,389 0,020 0,172 
 Instrucción padres -0,012 0,354 0,552 0,988 

Promedio NM 0,813 8,849 0,003 2,254 
Institución NM 0,957 8,461 0,004 2,603 
Localidad NM -0,001 0,503 0,478 0,999 
Titulación NM -0,497 2,410 0,121 0,609 

Materias 1º año 0,663 41,812 0,000 1,941 
Promedio 1º año 0,278 2,277 0,131 1,320 

Constante -13,180 32,018 0,000 0,000 
 

Cuadro 1: Resultados del modelo de Regresión Logística 
Fuente: Elaboración propia  
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- 2LL 
Inicial 

- 2LL 
Final 

 

Test Global 
coeficientes 

R2 
Logit 

Porcentaje 
Correcto 

Test Hosmer 
Lemeshow 

454,93 287,53 Chi cuadrado 
= 167,40 

Sign = 0,000 

0,368 85,3 Chi Cuadrado 
= 7,646 

Sign = 0,469 
 

Cuadro 2: Medidas de resumen del modelo de Regresión Logística 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para este modelo resultan estadísticamente significativas cuatro variables: el 

género, el promedio general obtenido en el nivel medio, el tipo de Institución donde 
cursó estos estudios y el número de materias aprobadas en el primer año de carrera; 
siendo esta última variable la más relevante del modelo. Resulta así que tienen mayor 
probabilidad de lograr un buen rendimiento académico (aprobar al menos cinco 
asignaturas anuales) aquellos estudiantes de género femenino, provenientes de 
establecimientos privados, con elevadas calificaciones en el nivel medio y que 
aprueben mayor cantidad de materias en el primer año de carrera. En función de los 
estadísticos obtenidos para cada variable (Cuadro 1), caben las siguientes 
consideraciones: 
 

� Para la variable que hace referencia al género del estudiante, el coeficiente (β) 
resulta negativo y su Odds Ratio menor a la unidad - Exp(1-,759) = 0,172 -, lo 
cual indica que a igualdad de todas las demás condiciones, los estudiantes de 
género femenino tienen 5,81 (1 / 0,172 = 5,814) veces más probabilidad de 
conseguir un buen rendimiento académico (aprobar al menos 5 materias 
anuales) que sus pares varones. Este resultado es coincidente con los 
encontrados en otros estudios (Ferreyra, 2007; Di Gresia, 2007; Di Gresia y 
Porto, 2004; Giovagnoli, 2002; Di Gresia, Porto y Ripani, 2002). 

 
� La variable que hace referencia al promedio de calificaciones del nivel medio 

resulta con un coeficiente positivo y el Odds Ratio es mayor a la unidad - 
Exp(0,813) = 2,254 - lo cual indica que permaneciendo constantes todos los 
demás factores, por cada punto en que se incrementa el promedio en el nivel 
medio, el estudiante tiene 2,25 veces más probabilidad de conseguir un buen 
rendimiento académico. Por ejemplo, si se compara la situación de dos 
alumnos, uno de ellos con un promedio de 6,00 y otro de 8,50, el último tiene 
7,63 veces más probabilidad de conseguir un buen desempeño en su carrera; 
a igualdad de todas las demás condiciones. Este resultado es coincidente con 
los encontrado en otros estudios (Rodríguez Fontes et al,. 2000; García 
Jiménez et al., 2000; Foio y Espíndola, 2004; Bacallao Gallestey et al,. 2004; 
Porto, Di Gresia y López Armengol, 2004; Guzmán Gómez y Serrano Sánchez, 
2006; Ferreira. 2007; Ibarra y Michalus, 2008). Resultaría interesante indagar 
aún más en el grado de incidencia del promedio de calificaciones del nivel 
medio en el rendimiento académico, pues lo más probable es que su influencia 
no sea homogénea a lo largo de toda la carrera, sino más intensa en los 
primeros meses (primera etapa) y luego tienda a desparecer. 

 
� La variable que hace referencia al tipo de establecimiento donde cursó el 

alumno sus estudios de nivel medio resulta con coeficiente positivo y Odds 
Ratio es mayor a la unidad - Exp(0,957) = 2,603 - esto indica que los 
estudiantes provenientes de instituciones privadas tienen 2,60 veces más 
probabilidad de conseguir un buen rendimiento académico que los egresados 
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de escuelas públicas, a igualdad de todas las demás condiciones; resultado 
coincidente con los encontrado en otros estudios (Valdivieso et al., 2004; 
Guzmán Gómez y Serrano Sánchez, 2006; Di Gresia, 2007; Ferreyra, 2007; 
Ibarra y Michalus, 2008). Una posible explicación de este resultado podría ser 
la menor relación alumno / docente, mejor infraestructura y equipamiento y el 
trato más personalizado que recibe generalmente el alumno en este tipo de 
establecimientos (Ferreyra, 2007). También sería interesante continuar 
indagando sobre esta variable, porque es probable – que al igual que con el 
promedio – que su efecto sea más intenso en la primera etapa de la carrera. 

 
� La variable que hace referencia al número de asignaturas aprobadas durante el 

primer año de carrera presenta coeficiente positivo y Odds Ratio mayor a la 
unidad – Exp(0,663) = 1,941 -, indicando así que por cada materia que consiga 
aprobar el alumno en esta etapa se incrementa en 1,94 veces la probabilidad 
de conseguir un buen rendimiento académico a lo largo de su carrera. Por 
ejemplo, si se compara la situación de dos alumnos, de manera que uno de 
ellos haya aprobado tres materias en su primer ciclo lectivo y el segundo tenga 
seis materias aprobadas, este último tendrá 7,31 veces más probabilidad de 
conseguir buen desempeño en su carrera; a igualdad de todas las demás 
condiciones. El papel preponderante del desempeño en las etapas iniciales de 
la carrera ha sido demostrado también en otros estudios (Debera et al,. 2004; 
Vélez van Meerbeke y Roa González, 2005; Di Gresia y Porto, 2004; Di Gresia, 
2007; Ferreyra, 2007; Ibarra y Michalus, 2008). La primera etapa de una 
carrera universitaria es el período de transición entre el nivel medio y el 
superior y presenta un grado de dificultad muy importante para el alumno, tanto 
desde el punto de vista académico como personal; así entonces un estudiante 
que ha superado este período de adaptación y además ha logrado un buen 
rendimiento académico, tiene amplias posibilidades de culminar sus estudios. 
Finalmente cabe destacar que esta variable es la más relevante del modelo, 
según lo indica el valor del estadístico de Wald correspondiente (Cuadro 1).  

 
Si bien las demás variables no han resultado significativas, surgen de su análisis 

interesantes consideraciones: 
 

� Las variables que hacen referencia al nivel de instrucción de los padres y a la 
densidad poblacional de la localidad en la cual cursó el alumno sus estudios 
secundarios, presentan Odds Ratio muy próximos a la unidad (0,988 y 0,999, 
respectivamente), de manera que prácticamente no ejercen influencia en la 
probabilidad de conseguir un buen rendimiento académico (equivalente a 
aprobar al menos cinco materias anuales). 

 
� La variable que hace referencia a la titulación con que egresa el alumno del 

secundario, resulta con signo y negativo y Odds Ratio menor a la unidad –  
Exp(-0,497) = 0,609 – indicando que los estudiantes provenientes de escuelas 
técnicas tienen 1,64 veces menos probabilidad de conseguir un buen 
rendimiento académico que quienes provienen de instituciones con otro tipo de 
orientación; a igualdad de todas las demás condiciones.  

 
� La variable que hace referencia al promedio de calificaciones en el primer año 

de carrera resulta con coeficiente positivo y Odds Ratio mayor a la unidad – 
Exp(0,278) = 1,320 – indicando que por cada punto que se incrementa el 
promedio obtenido en esta etapa aumenta 1,32 veces la probabilidad de 
conseguir buen rendimiento académico en la carrera. Por ejemplo si se 
compara la situación de dos estudiantes, el primero con un promedio de 6,00 y 
el segundo con 8,50, este último tiene 2 veces más probabilidad de lograr buen 
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desempeño, a igualdad de todas las demás condiciones. Este resultado aporta 
evidencia estadística en el sentido de destacar la importancia que tiene el 
desempeño del primer ciclo lectivo en las etapas posteriores de la carrera, en 
concordancia con los hallazgos de otros estudios (Debera et al., 2004; Vélez 
van Meerbeke y Roa González, 2005; Di Gresia y Porto, 2004; Di Gresia, 2007; 
Ferreyra, 2007; Ibarra y Michalus, 2008) 

 
Los indicadores generales del modelo (Cuadro 2) permiten concluir que el conjunto 
de factores seleccionado contribuye significativamente a explicar la probabilidad de 
conseguir un buen rendimiento académico, lo cual también se ve reflejado en el 
importante porcentaje de predicción correcto alcanzado (del orden del 85%). 

 
CONCLUSIONES 

Del modelo propuesto para analizar el rendimiento académico de la población 
estudiantil de la FI- UNaM, se concluye que los factores más relevantes son: el género 
del alumno, el promedio de calificaciones del nivel medio, el tipo de institución donde 
cursó estos estudios y el número de asignaturas aprobadas en el primer año de 
carrera; siendo esta última variable la más relevante y destacando así que el 
desempeño del estudiante en su primer ciclo lectivo es fundamental en posteriores 
etapas de la carrera. De allí la importancia de implementar líneas de trabajo tendientes 
al acompañamiento, orientación y apoyo académico del alumno de primer año.  

También muestra el modelo que las condiciones académicas previas (promedio y 
tipo de institución) con que ingresa el alumno a la universidad son relevantes en su 
rendimiento académico; de manera que sería importante continuar y afianzar las líneas 
de trabajo con la escuela media, buscando así un espacio común desde el cual surjan 
propuestas tendientes al acompañamiento del alumno en esta fase de transición, tanto 
en el aspecto personal como académico.  

Si bien la variable que hace referencia a la titulación con que egresa el alumno del 
nivel medio, no ha resultado estadísticamente significativa, se puede concluir que los 
egresados de establecimientos de orientación técnica tienen cierta desventaja frente 
sus pares provenientes de otras instituciones, esto desmiente la creencia que los 
egresados de escuelas técnicas estarían mejor preparados para hacer frente a una 
carrera de ingeniería. 
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