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RESUMEN

Esta investigación presenta la metodología de análisis de supervivencia  aplicada a un

problema real como es la deserción estudiantil universitaria. Se ha utilizado el método de

Kaplan-Meier para estimar la probabilidad de supervivencia a la deserción y de riesgo de

una muestra en un intervalo de tiempo definido; para la comparación de curvas de

supervivencia se ha utilizado la prueba de Long-Rank; y, el modelo de Cox ha permitido

evaluar dentro de un conjunto de variables, cuáles influyen sobre la función de riesgo. El

objetivo ha sido encontrar los factores de riesgo frente a la deserción estudiantil de la

Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la Universidad Nacional de San Agustín. Se

ha trabajado con una población de 218 estudiantes de la cohorte del primer semestre del

año académico 2001. Los datos para nuestra aplicación han sido obtenidos del registro de

matrículas de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, datos

proporcionados por la Oficina Universitaria de Informática y Sistemas; las variables

registradas son: escuela, género, colegio, edad de ingreso a la universidad, tiempo que

tardó en ingresar a la universidad, y lugar de estudios. En conclusión, durante todo el

período de estudio hubo una deserción de 58.3% del total de estudiantes; los factores de

riesgo que determinan la deserción son  el colegio de procedencia, edad y lugar de

estudios, mostrando una mayor deserción en aquellos estudiantes procedentes de colegios

nacionales, con edades mayores a 25 años y cuyo lugar de estudios son de ciudad.

Palabras clave: deserción estudiantil, análisis de supervivencia, datos censurados,

estimación Kaplan-Meier, prueba de Long-Rank, Modelo de Cox.
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SUMMARY

This research presents the survival analysis methodology applied to a real problem such as

university student desertion. The Kaplan-Meier method has been used to estimate the

probability of attrition survival and risk of a sample in a defined time interval; for the

comparison of survival curves the Long-Rank test was used; and, the Cox model has

allowed to evaluate within a set of variables, which influence the risk function. The

objective has been to find the risk factors against student desertion from the Faculty of

Natural and Formal Sciences of the National University of San Agustín. We have worked

with a population of 218 students of the cohort of the first semester of the academic year

2001. The data for our application have been obtained from the registry of enrollments of

the students of the Faculty of Natural and Formal Sciences, data provided by the

University Office of Computing and Systems; the variables registered are: school, gender,

school, age of admission to the university, time it took to enter the university, and place of

studies. In conclusion, during the entire study period there was a dropout of 58.3% of the

total number of students; the risk factors that determine the desertion are the school of

origin, age and place of studies, showing a greater dropout in those students coming from

national schools, with ages over 25 years and whose place of study are city.

Keywords: student desertion, survival analysis, censored data, Kaplan-Meier estimation,

Long-Rank test, Cox model.



Introducción

La deserción estudiantil es uno de los problemas que afronta la mayoría de las uni-

versidades. A través de distintas investigaciones, se ha observado un número importante

de estudiantes que no logran terminar sus estudios universitarios, además de un costo

social, institucional y personal asociado a este fenómeno.

El Análisis de Supervivencia es un conjunto de técnicas y procedimientos que ana-

lizan datos, en los cuales la variable de interés representa el tiempo de duración de un

evento (deserción). El evento a estudiar en este trabajo es la deserción estudiantil, cual-

quier situación en la que se mide el tiempo hasta un evento especí�co, será una posible

variable para este tipo de análisis; como es el tiempo de estudio de la ocurrencia del

evento. El análisis de supervivencia es una herramienta fundamental y diferente para

estudiar este tipo de fenómenos de duración, cuando se tienen casos o individuos a los

que no les ha ocurrido el evento que se estudia se dice que estos casos son censurados.

Las causas de esta situación pueden ser por ejemplo, cuando el evento (deserción) no

tiene lugar antes que �nalice el estudio; en otros, el investigador puede haber perdi-

do el seguimiento de su estado en algún momento anterior a que �nalice el estudio;

existen además casos que no pueden continuar por razones ajenas al estudio (como el

caso en que un estudiante se enferme y deje de asistir a clases). El tiempo (semestres)

de estudio o seguimiento de la ocurrencia de cierto evento de interés comúnmente es

llamado tiempo de supervivencia, que verdaderamente representará el tiempo de per-

manencia de los estudiantes, desde un punto inicial de observación bien de�nido hasta

experimentar el evento de interés (deserción).

La variable respuesta, la cual mide el tiempo de supervivencia de un estudiante,

es una variable aleatoria T con valores reales positivos. Nos referiremos a este tipo de

variables aleatorias como variables aleatorias de supervivencia.

Esta investigación tiene como objetivo general, aplicar el modelo de Cox a la de-

serción estudiantil en la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, y como objetivos

especí�cos: fundamentar la teoría matemática del modelo de Cox, mostrar la función

de supervivencia a través del estimador no paramétrico de Kaplan-Meier para los es-

tudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, mostrar las probabilidades

de deserción de los estudiantes a través del modelo de Cox para conocer el comporta-

miento de la supervivencia a través del tiempo y �nalmente presentar los resultados del

1
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modelo de Cox, así como la estimación de la función de supervivencia en los estudian-

tes. El modelo de Cox permite hacer un análisis de la deserción e identi�ca el efecto

de diferentes factores sobre el riesgo del evento en el tiempo, en otras palabras, nos

permite hacer un seguimiento de los estudiantes, desde el inicio hasta que se presenta

el evento y se relaciona con un conjunto de variables tales como: Escuela profesional,

género, colegio de procedencia, edad de ingreso a la universidad, tiempo de duración y

lugar de estudios, que pueden in�uir en el tiempo de permanencia en la universidad.

Una de las ventajas del análisis de supervivencia es la capacidad de incluir obser-

vaciones censuradas, es decir, individuos que no han presentado el evento de interés

durante el periodo de recopilación de los datos y, por lo tanto no se cuenta con infor-

mación completa sobre los tiempos de duración; en este estudio, los estudiantes que

continúan activos después que �nalice el trabajo, se consideran censurados.

Los datos utilizados corresponden a la cohorte 2001-I, de los estudiantes de la

Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la Universidad Nacional de San Agustín

de Arequipa, en este trabajo, una cohorte hace referencia a la población estudiantil

que ingresa a la universidad en un mismo período académico (semestre), dado que, la

elección de una cohorte permite hacer el seguimiento de un grupo de estudiantes que

se encuentran en las mismas condiciones iniciales.

Según referencias, los principales estudios sobre la permanencia de los estudiantes

en la universidad reposan sobre dos teorías sociológicas; el modelo de integración del

estudiante (student integration model) propuesto por: (Spady (1970), Tinto (1975));

el cual indica que la integración del estudiante en el ambiente académico y social

contribuye fuertemente a la decisión del estudiante de permanecer o abandonar. El

modelo de desgaste del estudiante (student attrition model) según Bean (1980); indica

la mayor importancia relativa a los factores externos a la institución en la decisión

de abandonar los estudios, tales factores externos como: la de�ciencia en los recursos

físicos, tecnológicos y humanos, inconformidad con la universidad, falta de planeación

académica por los docentes, la calidad de la docencia y de las experiencias de los

estudiantes en el aula; así mismo estas teorías sociológicas fueron tratadas en la tesis

�Forma funcional de covariables en el modelo de Cox�, donde se demuestra la in�uencia

de ciertos factores en la decisión de abandonar los estudios [11]. En la actualidad existen

modelos híbridos, tales como Forward Feature Selection (FS) y Backward Elimination

(BE) que contribuyen al estudio de la deserción estudiantil.

En la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa de la Facultad de Ciencias

Naturales y Formales según revisión, no hay trabajos relacionados al análisis de super-

vivencia, al observar y estudiar el fenómeno bibliográ�co de deserción estudiantil, ello

fue motivación para realizar el estudio de la deserción universitaria a través del modelo

de Cox.

El trabajo está estructurado en cuatro capítulos: En el Capítulo 1 se presenta los
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conceptos básicos de análisis de supervivencia acerca de la deserción, desde la concep-

tualización del problema hasta la síntesis de los principales modelos teóricos, además de

algunos corolarios y teoremas importantes para la comprensión de la teoría contenida

en los capítulos posteriores.

En el Capítulo 2 se proporciona la descripción del método no-paramétrico Kaplan-

Meier para estimar la función de supervivencia.

En el Capítulo 3 se describe el modelo semi-paramétrico de Cox, para el análisis de

la información y la caracterización de las variables, el que está basado en una técnica

estadística para explorar la relación entre el tiempo de supervivencia del estudiante

y un conjunto de variables explicativas. Además, se muestra las probabilidades de

deserción de los estudiantes a través del modelo de Cox, para conocer el comportamiento

de la supervivencia a través del tiempo. La propuesta es analizar la deserción de los

estudiantes de la Facultad a través de una herramienta estadística llamada análisis de

supervivencia, que permite calcular el período en que es más probable que un estudiante

de la universidad deserte, además considerando la necesidad de describir el fenómeno

de la deserción para diseñar acciones que propendan a la disminución de la deserción.

En el Capítulo 4 se presenta la aplicación del método no-paramétrico Kaplan-Meier

y el modelo de Cox; �nalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones y anexos.

El análisis se realiza sobre una base de datos compuesta por 218 registros, que

contienen la información referente a los estudiantes de la Facultad, matriculados por

primera vez en el programa de pre-grado, el período de análisis para las cohortes es de

10 semestres.

En cuanto al procedimiento de análisis, inicialmente se utilizó el método Kaplan-

Meier, obteniendo conclusiones interesantes, sobre todo en lo referente a la diferen-

ciación de los estudiantes que desertaron versus los que no lo hicieron, también se

pretendió describir la situación de supervivencia presente en la Facultad. Posterior-

mente se ha procedido a construir el modelo semi-paramétrico de Cox, obteniéndose

formas funcionales para la variable deserción.

Para el procesamiento y obtención de los modelos representativos de este estudio,

se utilizó el paquete estadístico SPSS 22.



Capítulo 1

Conceptos fundamentales del análisis

de supervivencia

Este capítulo resume los conceptos más importantes que fundamentan el trabajo

de investigación con respecto al análisis de supervivencia. El capítulo está dividido

en dos secciones, en la primera sección se presenta las características del análisis de

supervivencia y en la segunda sección funciones importantes, tales como función de

supervivencia, función de riesgo y función de riesgo acumulado, que son piezas angulares

del Análisis de Supervivencia de la deserción en los individuos a través del Modelo de

Cox.

Este capítulo, sigue el enfoque de los autores [8], [10]y [11] .

1.1. Características del análisis de supervivencia

En esta sección usaremos algunos conceptos básicos de análisis de supervivencia,

además de una teoría estadística especial para este tipo de datos ya que el problema

está en la medición de la variable tiempo de supervivencia y con la distribución de los

datos recogidos.

1.1.1. Distribución de los datos

En gran parte del análisis estadístico los datos provienen de una población normal;

sin embargo, los datos de supervivencia por lo general no son distribuidos simétrica-

mente. Por eso se considera métodos no-paramétricos y semi-paramétricos; es decir,

aquellos métodos que no presuponen que los datos se ajusten a una distribución espe-

cí�ca para el análisis de datos de supervivencia.

4
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1.1.2. Censura

De�nición. El tiempo de supervivencia de un individuo está censurado cuando el

evento de interés (deserción) no ha sido observado durante el período de seguimiento.

Es decir, si T es la variable aleatoria que representa el tiempo hasta el evento de in-

terés de un estudiante, su tiempo de supervivencia se considera como censurado cuando

T>tf , donde tf es el último tiempo de seguimiento, y se considera como no-censurado

cuando T ≤ tf . Entonces, otra característica distintiva del Análisis de Supervivencia

es que aprovecha esa información parcial proporcionada por la censura.

1.1.3. Datos incompletos

Establecemos un tiempo de seguimiento de un grupo de individuos sometidos a un

estudio, partiendo en un tiempo de origen bien de�nido, t = t0 y terminando en una

fecha plani�cada, t = tf . En el tiempo del estudio los individuos que experimentaron

el evento de interés dentro del período de observación proporcionaron información

completa, no-censurada, de su tiempo de supervivencia. No siempre se puede obtener

datos completos de tiempos de supervivencia, ya que en la mayoría de los estudios se

encuentran datos incompletos.

1.1.4. Empates

Los empates se producen cuando existen observaciones repetidas en un mismo mo-

mento del tiempo. Empíricamente, la medida de tiempo en la que se registra el dato

de duración es generalmente en años, semestres o meses. En estos casos, es posible

encontrar más de una observación con un mismo �tiempo de supervivencia�; es decir, si

bien quizás la �nalización de la duración se realiza en momentos distintos, el registro

se hace en un determinado instante igual para todos los individuos. Entonces hay que

adaptar la metodología a la �posibilidad de existencia de observaciones repetidas�.

1.2. Funciones importantes

En esta sección se sigue el enfoque de los autores [8] , [9] , [10] , y [11] .

1.2.1. Función de distribución de probabilidad acumulada

De�nición. Sea T una variable aleatoria, discreta o continúa, la función de distribución

acumulada se de�ne como:

F (t) = P (T ≤ t) (1.1)
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para t ≥ 0, y representa la probabilidad que un individuo le ocurra el evento antes de

un tiempo t.

1.2.2. Función de densidad de probabilidad

De�nición. Sea T una variable aleatoria positiva y continua, que representa el tiempo

hasta el evento de interés de un individuo, la función de densidad de probabilidad se

de�ne como:

f(t) = ĺım
Mt→0

P (t ≤ T < t+ M t)

M t
, 0 < t <∞ (1.2)

Una función de densidad tiene las siguientes propiedades:

a) f(t) es una función no negativa, esto es, f(t) ≥ 0, ∀t.
b)

�∞
0
f(t)dt = 1.

Observación. Si F es una función de distribución de probabilidad acumulada, entonces

f(t) =
d

dx
F (t) = F ′(t)

1.2.3. Función de supervivencia

De�nición. Sea T una variable aleatoria positiva (no negativa), que representa el

tiempo hasta el evento de interés de un individuo, la función de supervivencia, denotada

por S(t), se de�ne como:

S(t) = P (T > t) (1.3)

donde S(t) es una función continua y monótona decreciente, con S(0) = 1 y S(∞) = 0.

La función de supervivencia S(t) se representa como la probabilidad de que un

individuo sobreviva más que el tiempo t, determinado a priori.

Proposición 1. Sea S(t) una función de supervivencia. Entonces:

a) S(t) = 1 si t < 0.

b) S(∞) = limt→∞S(t) = 0.

c) S(t) es una función no creciente en todo t.

Demostración. a)Sabemos que:

S(t) = 1− P (T ≤ t) si t < 0
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entonces

P (T ≤ t) = 0,

porque t es una variable aleatoria no negativa. Luego

S(t) = 1.

b) Para t =∞, se tiene que:

S(∞) = limt→∞S(t) = limt→∞(1− F (t))

luego tenemos

limt→∞(1− F (t)) = 1− limt→∞F (t) = 1− 1 = 0.

c) Por teoría de probabilidades sabemos que F (t) es una función creciente, esto es:

t1 ≤ t2 ⇒ F (t1) ≤ F (t2), t1, t2ε [0, t] ⊂ R

⇒ −F (t2) ≤ −F (t1)

⇒ 1�F (t2) ≤ 1− F (t1)

⇒ S(t2) ≤ S(t1).

Por lo tanto, S(t) es una función no creciente para tε [0, t] .

1.2.4. Función de riesgo

De�nición. La función de riesgo o función de tasa de fallo, h(t) se de�ne como:

h(t) = ĺım
Mt→0

P [t ≤ T < t+ M t | T ≥ t]

M t
h(t) ≥ 0 (1.4)

Esta función representa la tasa instantánea de fallar en el intervalo de tiempo [t, t+ M t[

dado que el individuo ha sobrevivido hasta la edad t = T .

Podemos demostrar que:

h(t) =
f(t)

S(t)
∀t > 0.
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En efecto: por de�nición tenemos que

h(t) = ĺım
Mt→0

P [t ≤ T < t+ M t | T ≥ t]

M t

Desarrollando la probabilidad condicional de la expresión anterior se obtiene:

= ĺım
Mt→0

P [(t ≤ T < t+ M t) ∩ (T ≥ t)]

M tP (T ≥ t)

= ĺım
Mt→0

P [t ≤ T < t+ M t]

M t
.

1

P (T ≥ t)

de aquí resulta

h(t) =
f(t)

S(t)
.

1.2.5. Función de riesgo acumulado

De�nición. La función de riesgo acumulado, denotado por H(t), se de�ne como:

H(t) =

� t

0

h(u)du (1.5)

La función de riesgo acumulado H(t) representa la totalidad de las probabilidades de

los individuos de fallar en el intervalo [t, t+ M t[ dado que han sobrevivido hasta el

instante t.

Proposición 2. Las funciones f(t), h(t) y H(t) cumple las relaciones siguientes:

a) f(t) = − d
dt

(S(t)).

b) h(t) = − d
dt

(lnS(t)).

c) H(t) = − lnS(t).

Demostración. a)Tenemos que:

S(t) = 1− F (t)⇒ d

dt
(S(t)) = − d

dt
(F (t))

⇒ d

dt
(S(t)) = −f(t),

de donde

f(t) = − d

dt
(S(t)) (1.6)

b) Sabemos que:
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h(t) =
f(t)

S(t)
.

y aplicando la ecuación (1.6) se tiene:

h(t) = −
d
dt
S(t)

S(t)

de donde:

h(t) = − d

dt
(lnS(t)) (1.7)

c) Sabemos por de�nición de riesgo acumulado que:

H(t) =

� t

0

h(u)du

sabemos que:

⇒
� t

0

h(u)du =

� t

0

f(u)

S(t)
du

de donde resulta:

⇒
� t

0

f(u)

S(t)
du =

� t

0

f(u)

1− F (u)
du

integrando por sustitucion tenemos:

z = 1− F (u)

dz

du
= −F ′(u) = −f(u)

dz = −f(u)du

reemplazando en nuestra integral tenemos:

⇒ H(t) =

� t

0

f(u)

1− F (u)
du = −

� t

0

dz

z

integrando resulta:

⇒ H(t) = −
� t

0

dz

z
= − [ln(z)]t0

devolviendo la sustitución tenemos:

⇒ − [ln(z)]t0 = − [ln(1− F (u))]t0 = − [ln(S(u)]t0
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⇒ − [ln(S(u))]t0 = −(lnS(t)− lnS(0)) = − lnS(t) + ln(1)

⇒ − lnS(t) + ln(1) = − lnS(t) + 0 == − lnS(t)

por lo tanto:

H(t) = − lnS(t) (1.8)

Teorema 1. La función de supervivencia se expresa en términos de la función de

riesgo

S(t) = exp

{
−
� t

0

h(u)du

}
, ∀t ≥ 0.

Demostración. Por la proposición 2b) sabemos que:

h(t) = − d

dt
(lnS(t))⇒ h(t)dt = −d(lnS(t))

Al integrar en cada lado de la expresión anterior entre 0 y t se obtiene

⇒
� t

0

h(u)du = −
� t

0

d(lnS(u))

= −[lnS(u)]t0 = − lnS(t) + lnS(0)

= − lnS(t) + ln(1)

= − lnS(t).

⇒ lnS(t) = −
� t

0

h(u)du

aplicando exponencial a ambos lados de la expresion anterior tenemos:

S(t) = exp

{
−
� t

0

h(u)du

}
.

Del teorema 1, cualquier función de riesgo de una variable aleatoria continua T

debe satisfacer las propiedades resumidas en el siguiente corolario.
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Corolario 1. Sea T una variable aleatoria con función de densidad f(t) y sea h(t) la

función de riesgo correspondiente entonces:

a) h(t) ≥ 0, ∀t > 0.

b)
� t
0
h(u)du <∞, para algún t > 0.

c)
�∞
0
h(u)du =∞.

Demostración. a) sabemos que:

h(t) =
f(t)

S(t)
.

donde f(t) y S(t) son funciónes no negativas, esto es, f(t) ≥ 0, y S(t) > 0, por lo tanto

h(t) ≥ 0.

b) según el teorema 1 tenemos:

S(t) = exp

{
−
� t

0

h(u)du

}
aplicando ln a ambos lados de la ecuación resulta:

lnS(t) = −
� t

0

h(u)du

luego tenemos:

� t

0

h(u)du = − lnS(t)

se sabe que:

� t

0

h(u)du = − lnS(t) <∞

por lo tanto tenemos que:

� t

0

h(u)du <∞.

c) por la proposicion 2b) tenemos:

� ∞
0

h(u)du =

� ∞
0

−d [lnS(u)]

⇒
� ∞
0

−d [lnS(u)] = −[lnS(u)]∞0 = − lnS(∞) + lnS(0)

⇒ − lnS(∞) + lnS(0) = − lnS(∞) + ln(1)
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⇒ − lnS(∞) + ln(1) == − lnS(∞) + 0 = − ln(0)

⇒
� ∞
0

h(u)du = − ln(0) =∞



Capítulo 2

Métodos no paramétricos

Los métodos estadísticos más utilizados en el análisis de supervivencia son los no

paramétricos. Así, las curvas de supervivencia por lo general se producen usando el

método no paramétrico de Kaplan-Meier.

En este capítulo se presenta este método, el cual no requieren de supuestos sobre la

forma funcional de la distribución de probabilidad de los datos. Por esta razón también

son llamados libres de distribución. Los conceptos y resultados de este capítulo, han

sido tomados de los autores [2] , [8] , [9] y [11] .

2.1. Método no paramétrico de Kaplan-Meier

El método no-paramétrico de Kaplan-Meier, es un estimador de la función de super-

vivencia de una muestra aleatoria independiente de tiempos de falla con censuras, que

se basa en el principio de calcular la supervivencia como producto de probabilidades

condicionadas. Este estimador es también conocido como el estimador de producto-

límite por disponer de los tiempos de supervivencia individuales.

El principal objetivo del estimador de Kaplan-Meier es utilizar toda la informa-

ción disponible, casos censurados y no censurados, para realizar la estimación de la

función de supervivencia en un grupo de personas en un intervalo de tiempo de�nido.

El estimador en cualquier instante de tiempo es obtenido de la multiplicación de una

secuencia de probabilidades condicionales de supervivencias estimadas. Cada probabi-

lidad condicional estimada se obtiene del número de casos observados en riesgo y el

número de censuras en un instante de tiempo y se calcula como
(
ni−di
ni

)
, donde ni es

el número de casos en riesgo y di es el número de �desertores� observados.

De�nición. Sean t1 < t2 < . . . < tk, los k distintos tiempos de falla observados en una

muestra aleatoria de tamaño n, posiblemente con censura por la derecha. La posibilidad

que se dé más de una falla en tk está permitido, por lo que denotaremos al número de

fallas en ese tiempo por di(di ≥ 1) . Para t �jo, el estimador Kaplan-Meier Ŝ de S se

13
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de�ne como:

Ŝ(t) =
∏
i:ti<t

(
1− di

ni

)
=
∏
i:ti<t

(
ni − di
ni

)
(2.1)

Dónde:

di : número de desertores observados en el instante ti, i = 1, . . . , k.

ni : número de estudiantes observados en riesgo en el instante tk, es decir, indi-

viduos que no fallaron y no fueron censurados hasta el instante inmediatamente

anterior a tk.

Observación. Cuando t = 0, Ŝ(t) = 1; es decir, todos los individuos comienzan vivos

el estudio.

2.1.1. Varianza del Estimador Kaplan-Meier

Es de gran interés construir la varianza para los estimadores de la función de su-

pervivencia.

Aunque existen varios enfoques para tratar este problema, este estudio se trata de

enfocar el método delta el que está basado en la expansión en series de Taylor de primer

orden.

Método Delta

La idea básica del método es usar una aproximación en Series de Taylor, para

obtener una función lineal que aproxime una función más complicada como es el caso

del estimador de la función de supervivencia. Para aplicar el método delta es necesario

que la función pueda ser expresada en Series de Taylor.

Sea f una función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria X, la

expansión en Series de Taylor de primer orden alrededor de la media u es:

f(x) ' f(u) + (x− u) f
′
(u) (2.2)

de la ecuación anterior se tiene que la varianza de la función f(x) es aproximadamente

igual a:

V ar(f(x)) ' [f(u)]2 V ar(x− u)

V ar(f(x)) ' [f(u)]2 σ2

donde σ2 es la varianza de la variable aleatoria X. Como ejemplo se muestra la varianza

para la función exponencial y la función logaritmo.
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Con la función logaritmo tenemos:

log(x) ' log(u) + (x− u)
1

u
(2.3)

V ar (log(x)) ' 1

û2
σ̂2 (2.4)

Con la función exponencial tenemos:

exp(x) ' exp (u) + (x− u) exp (u) (2.5)

V ar (exp(x)) ' σ̂2 (exp (û))2 (2.6)

Varianza del estimador Kaplan-Meier

Calcularemos la varianza del estimador Kaplan-Meier a través del método delta:

Ŝ(t) =
∏
i:ti<t

(
ni − di
ni

)
Aplicamos logaritmo a ambos lados de la ecuación (2.1):

log
(
Ŝ(t)

)
=
∑
i:ti<t

log

(
ni − di
ni

)

haciendo p̂i = (1− di
ni

), se tiene:

log
(
Ŝ(t)

)
=
∑
i:ti<t

log (p̂i) (2.7)

Desarrollamos en una expansión de series de Taylor el log(p̂i) alrededor de p̂i =pi Así:

log(p̂i) = log(pi) +
d

dpi
(log (pi)) (p̂i − pi) +

1

2
.
d2

dp2i
(log (pi)) (p̂i − pi) +R (p̂i, pi)

para i = 1, 2, 3, . . . , n. De donde aproximamos:

log(p̂i) '
d

dpi
(log (pi)) (p̂i − pi) , i = 1, 2, 3, . . . , n

aplicando el operador varianza a ambos lados se tiene:

V ar (log(p̂i)) '
[
d

dpi
(log (pi))

]2
V ar (p̂i − pi)

=

[
d

dpi
(log (pi))

]2
[V ar(p̂i) + V ar(pi)] ,



CAPÍTULO 2. MÉTODOS NO PARAMÉTRICOS 16

es decir,

V ar (log(p̂i)) ' V ar(p̂i)

[
d

dpi
(log (pi))

]2
, i = 1, 2, 3, . . . , n. (2.8)

Por otro lado asumimos que:

nip̂i ∼ Binomial (ni, pi) , i = 1, 2, 3, . . . , n

entonces:

V ar (nip̂i) = nipi (1− pi)⇒ n2
iV ar (p̂i) = nipi (1− pi)

⇒ V ar (p̂i) =
pi (1− pi)

ni
; i = 1, 2, 3, . . . , n.

Luego en (2.8) se tiene:

V ar (log(p̂i)) '
pi (1− pi)

ni
.

1

p2i
, i = 1, 2, 3, . . . , n

1− pi
nipi

, i = 1, 2, 3, . . . , n (2.9)

supongamos que en (2.7) que:

log p̂1, log p̂2, . . . , log p̂i

son independientes, entonces tenemos:

V ar
(
Ŝ(t)

)
=
∑
i:ti<t

[
1− p̂i
p̂ini

]

=
∑
i:ti<t

1−
(

1− di
ni

)
(

1− di
ni

)
ni

 =
∑
i:ti<t

[
di
ni

ni − di

]
,

de modo que:

V ar
[
log
(
Ŝ(t)

)]
=
∑
i:ti<t

[
di

ni (ni − di)

]
. (2.10)

De manera análoga, aplicaremos el desarrollo de la serie de Taylor a log
(
Ŝ(t)

)
alrede-

dor de Ŝ(t) = S(t) tendremos:

log Ŝ(t) = log S(t) +
d

dS(t)
[logS(t)]

(
Ŝ(t)− S(t)

)
+R

(
Ŝ(t), S(t)

)
.
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De donde:

log Ŝ(t) ' d

dS(t)
[logS(t)]

(
Ŝ(t)− S(t)

)

=
1

S(t)

(
Ŝ(t)− S(t)

)
,

Y,

V ar
(

log Ŝ(t)
)
' 1

S2(t)
V ar

(
Ŝ(t)

)
,

reemplazando este resultado en la ecuación (2.10) tenemos:

1

S2(t)
V ar

(
Ŝ(t)

)
'
∑
i:ti<t

[
di

ni (ni − di)

]
�nalmente obtenemos la varianza del estimador de Kaplan- Meier:

V ar
(
Ŝ(t)

)
' Ŝ2(t)

∑
i:ti<t

[
di

ni (ni − di)

]
. (2.11)

De donde el error estándar de S(t) se puede estimar por:

e.e
(
Ŝ(t)

)
' Ŝ(t)

[∑
i:ti<t

di
ni(ni − di)

]1/2
(2.12)

calculamos el intervalo de con�anza al 95% de la siguiente manera:

S(t)± 1,96e.e
(
Ŝ(t)

)
,

esto nos permite observar los intervalos de con�anza para S(t).

Para calcular la media para el tiempo de supervivencia tenemos:

¯S(t) =

∑10
i=1 ti
ni

(2.13)

2.1.2. Comparación de curvas de supervivencia

En los estudios de análisis de supervivencia, es muy frecuente querer saber si 2 o más

poblaciones se comportan de forma diferente, es decir, si las funciones de supervivencia

di�eren desde un punto de vista estadístico.

Para comparar 2 o más funciones de supervivencia, usaremos la prueba no para-

métrica de Log-Rank (o logaritmo-rango), este método calcula para cada tiempo el

número de eventos (deserción) que se esperarían y el realmente observado, asumiendo
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que no hay diferencias entre grupos. Se obtiene un valor �nal que puede compararse

mediante una distribución de chi-cuadrado con k-1 grados de libertad, siendo k el nú-

mero de grupos que se comparan, y ”ρ” un valor que demuestra si existen diferencias

estadísticamente signi�cativas o no.

2.1.3. Prueba de hipótesis

Una prueba de hipótesis es un procedimiento que nos permite evaluar hasta qué

punto un conjunto de datos observados es consistente con una hipótesis en particular,

conocida como hipótesis nula (H0 : S1(t) = S2(t)). Como en la mayoría de los casos se

presentan muestras con observaciones censuradas, dado que los datos no presentan una

distribución simétrica.

2.1.3.1. Prueba Log-Rank

La prueba de Log-Rank permite comparar las curvas de supervivencia de dos a más

grupos de individuos.

Supongamos que se quiere comparar la supervivencia en dos grupos de individuos,

V (varones) y M (mujeres), y que se dispone de una muestra de cada población de

tamaño nV y nM respectivamente; sea:

nV + nM

el tamaño de la muestra combinada y, t(1) < t(2) < ... < t(k), los k tiempos de fallos

distintos observados en la muestra conjunta ordenada en forma creciente; además por

dVi y dMi
, el número de fallos ocurridos en el instante ti en cada grupo y por di el

número total de fallos observados en ese instante, es decir:

di = dVi + dMi
.

De la misma forma, se denota por nVI y nMi
el número de personas en riesgo en cada

grupo justo antes del instante ti, y por ni la suma de:

nVi + nMi
.

Toda esta información se puede disponer en un conjunto de k tablas de contingencia

2x2, una para cada tiempo de fallo. La tabla correspondiente al instante t(i) se tiene,

lo valores observados en los grupos V xM :
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Grupo Nº. de fallos Nº. de individuos vivos en t(i) Nº. de individuos en riesgo en t(i)

V dVi nVi − dVi nVi

M dMi
nMi
− dMi

nMi

total di ni − di ni

Para comparar las funciones de supervivencias entre grupos selas siguientes hipó-

tesis:

Hipótesis nula:(H0) : la supervivencia de los grupos es la misma.

Hipótesis alternativa:(H1) : la supervivencia de los grupos es diferente.

Para comprobar esta hipótesis, consideraremos la desigualdad que se observa entre

los individuos que fallan en cada uno de los grupos en cada instante de fallo, y el co-

rrespondiente número esperado de fallos bajo H0. Dada la historia de fallo y censura

hasta el instante t(i); es decir, conocidos los valores marginales nVi , nMi
y di, las cuatro

frecuencias observadas en la tabla correspondiente al instante t(i), quedan completa-

mente determinados dada una de ellas, por ejemplo, dVi . En esas condiciones, si H0 es

cierta, dVi sigue una ley hipergeométrica de parámetros ni, nVi y di, cuya esperanza y

varianza son:

E [dVi ] = εVi = nVi
di
ni
, (2.14)

V ar [dVi ] = ηVi =
nVinMi

di (ni − di)
n2
i (ni − 1)

. (2.15)

A partir de (2.14) obtenemos los valores totales esperados de deserción en los dos grupos

(V, M), dados por:

EV =
k∑
i=1

εVi

y,

EM = d− EV ,

donde d es el número total de desertores observados considerando los dos grupos.

La estadística de log-rank para probar la hipótesis de igualdad entre las dos funcio-

nes de supervivencia esta dado por:

χ2 =
(OV − EV )2

EV
+

(OM − EM)2

EM
, (2.16)

donde: OV y OM representan los números totales observados de desertores en cada

grupo. La expresión dada en (2.16) sigue la distribución de Chi-cuadrado χ2
1 con 1

grado de libertad.



CAPÍTULO 2. MÉTODOS NO PARAMÉTRICOS 20

Si el resultado es estadísticamente signi�cativo ( un ρ valor pequeño), concluiremos

que los dos grupos no presentan las misma supervivencia. Es decir, la existencia de la

desigualdad entre las curvas de supervivencia, nos permitirá determinar una cantidad

interesante, llamado riesgo relativo y es, estimado por:

RR =

OV

EV

OM

EM

(2.17)

La cantidad dada en (2.17) representa la proporcionalidad de un grupo con relación al

otro grupo.



Capítulo 3

Modelo de Cox

El Modelo de Regresión de Cox, propuesto por Cox en 1972, es sin duda uno de los

modelos estadísticos más usuales en el análisis de datos de supervivencia. Este modelo

permite que el estudio de los tiempos de vida hasta la ocurrencia de un evento de

interés se realice considerando variables de interés X denominados covariables. De la

misma forma, la función de supervivencia en cualquier instante t queda modelada en

presencia de covariables. Es interesante poder modelar no sólo la relación entre la tasa

de supervivencia y el tiempo, sino también la posible relación con diferentes variables

registradas para cada individuo. Se trata por tanto, de calcular la tasa de mortalidad

como una función del tiempo y de las variables pronósticos. En conclusión este modelo

nos permite evaluar dentro de un conjunto de variables cuáles tienen in�uencia sobre

la función de riesgo y en la función de supervivencia, ya que ambas funciones están

conectadas.

Los conceptos y resultados de este capítulo, han sido tomados de los autores [8] ,

[11] y [12] .

3.1. Modelo

La expresión general del modelo de regresión de Cox es:

h(t,X) = h0(t) exp
(
XβT

)
Donde t es el tiempo de vida y X es el vector de covariables. Supongamos ti, i =

1, 2, 3 . . . , k ≤ n son independientes (tiempos de falla), y que el riesgo del j − ésimo
estudiante está dado por:

h(ti, Xj) = h0(ti) exp
(
Xjβ

T
)
, j = 1, 2, 3 . . . , n, (3.1)

Donde:

21
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La parte paramétrica del modelo, exp
(
XβTj

)
, j = 1, 2, 3 . . . , n, llamada puntaje

de riesgo, es una función de las covariables del individuo, por lo que tomará un

valor distinto para cada individuo, y β es un vector de dimensión ρ de coe�-

cientes de regresión no conocido y Xj es el vector de dimensión ρ de covariables

observadas para el j − ésimo estudiante.

La parte no paramétrica del modelo, h0(ti) es conocido como una función de

riesgo base; es decir, una función de riesgo común a todos los individuos y, a la

que no se le pone ninguna restricción.

El modelo de Cox, de�nido en (3.1) es conocido como modelo semi- paramétrico, porque

las covariables aparecen como un factor multiplicativo de la función real h0(ti) ≥ 0,

que es, sin restricción alguna. Este modelo también es llamado modelo de Riesgos

Proporcionales debido a que el cociente entre el riesgo para dos individuos con el

mismo vector de covariables es constante e independiente sobre el tiempo.

La ecuación (3.1) se fundamenta en el hecho de que es una razón entre las funciones

de riesgo de dos individuos.

h(t/xi)

h(t/xj)
=
h0(t) exp

(
Xiβ

T
)

h0(t) exp (XjβT )
= exp

[
(Xi −Xj) β

T
]

(3.2)

Para i, j = 1, 2, 3, . . . , n e i 6= j no depende del tiempo de falla t, razón dada en la

ecuación (3.1) es constante para cada valor t.

Observación. La constante β0 no aparece en la componente paramétrica exp
(
XβTj

)
,

debido a que el componente no-paramétrico absorbe este término constante.

La suposición básica para el uso del modelo de riesgos proporcionales de Cox, es

que, las tasas de falla sean proporcionales, es decir que si un individuo se presenta al

inicio de estudio con un riesgo igual 3 veces el riesgo de otro individuo, entonces ésta

será la misma para cualquier tiempo t durante el periodo de estudio.

El logaritmo del cociente de las funciones de riesgo se relaciona linealmente con los

factores pronósticos (covariables), mientras que en una regresión lineal es la media de

la variable respuesta la que se relaciona linealmente con los factores pronósticos.

Por el teorema 1, sabemos que:

S(t) = exp

{
−
� t

0

h (u) du

}
luego sabemos que la función de supervivencia:

S(t/X) = exp

(
−
� t

0

h (u/X) du

)
.

Entonces:
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S0(t) = exp

(
−
� t

0

h0 (u) du

)
,

donde

� t

0

h0 (u) du = H0(t)⇒ S0(t) = exp (−H(t)) (3.3)

conocido H(t) como función de riesgo base acumulado, de modo que:

S(t/X) = exp

(
−
� t

0

h0 (u) du exp
(
XβT

))

= exp
(
−H0(u) exp

(
XβT

))
S(t/X) = (S0(t))

exp(XβT ) (3.4)

Este resultado nos permite encontrar la función de densidad f(t/X), puesto que:

h(t/X) =
f(t/X)

S(t/X)
⇒ f(t/X) = h(t/X).S(t/X)

= h0(t/X) exp
(
XβT

)
S(t/X)

h0(t/X) exp
(
XβT

)
(S0(t))

exp(XβT ) ,

y la grá�ca de S0(t) comparado con la grá�ca de (S0(t))
exp(XβT ) son aproximadamente

paralelas, por lo tanto suposición de riesgos proporcionales en el modelo de Cox se

satisface.

3.1.1. Estimación de los parámetros en el Modelo de Cox.

Estimación de β.

El modelo de Cox se caracteriza por los coe�cientes β que deben ser estimados

a partir de las observaciones. La presencia del componente no-paramétrica inválida

el uso del método de máxima verosimilitud. Para estimar el vector de parámetros β.

Cox propuso, el método de la función de verosimilitud parcial L(β), un método que se

utiliza porque la fórmula de probabilidad sólo considera probabilidades para aquellos

individuos que mueren/fallan y no considera las probabilidades para aquellos individuos

que son censurados. La función de verosimilitud parcial L(β), se construye a partir de

una muestra n de individuos, y, ocurran k fallas distintas (k ≤ n) en los tiempos

t1,t2, . . . , tk. Entonces:
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P (estudia falla en ti/del grupo falla en ti) =

=
P (estudia falla en ti/estaba vivo antes)

P (un fallo en tidel grupo en riesgo /estaba vivo antes)

=
h(ti/Xi)∑

jεR(ti)
h(ti/Xj)

=
h0(ti) exp

(
Xiβ

T
)∑

jεR(ti)
h0(ti) exp (XjβT )

=
exp

(
Xiβ

T
)∑

jεR(ti)
exp (XjβT )

, (3.5)

donde R(ti) es el conjunto de individuos en riesgo antes de ti.

Ahora si, la función de verosimilitud para β es el producto de diversas probabilida-

des, sobre todas las fallas ti, i = 1, 2, . . . , n.

Esto es;

L (β) =
n∏
i=1

[
exp

(
Xiβ

T
)∑

jεR(ti)
exp (XjβT )

]δI
(3.6)

donde

δ1 =

1 si ti no es censurado i = 1, 2, . . . , n,

0 si ti es censurado i = 1, 2, . . . , n,

luego, aplicando logaritmo a ambos lados de la ecuación (3.6) tendremos:

ln [L (β)] =
n∑
i=1

δ1 ln

[
exp

(
Xiβ

T
)∑

jεR(ti)
exp (xjβT )

]

=
n∑
i=1

δ1
ln

(
exp

(
Xiβ

T
))
− ln

∑
jεR(ti)

exp
(
Xjβ

T
)

` (β) = ln [L (β)] =
n∑
i=1

δ1

(Xiβ
T
)
− ln

 ∑
jεR(ti)

exp
(
Xjβ

T
) . (3.7)

Derivando la ecuación (3.7) respecto a los parametros βT tenemos:

∂` (β)

∂βk
=

n∑
i=1

δ1

[
Xik −

∑
jεR(ti)

Xik exp
(
Xjβ

T
)∑

jεR(ti)
exp (XjβT )

]
, k = 1, 2, . . . , p.
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Haciendo
∂` (β)

∂βk
= 0,

obtendremos el siguiente sistema de ecuación por (ponderaciones):

n∑
i=1

δ1

[
Xik −

∑
jεR(ti)

Xik exp
(
Xjβ

T
)∑

jεR(ti)
exp (XjβT )

]
= 0, k = 1, 2, . . . , p. (3.8)

A partir de este sistema de ecuaciones podemos obtener los valores estimados de β̂.

Estimación de h0(t).

Asumamos que ĥ0(t) es constante entre tiempos de supervivencia no censuradas. En

primer lugar, ordenamos los tiempos de supervivencia no censuradas en forma creciente,

de la siguiente manera:

y(1) ≤ y(2) ≤ . . . ≤ y(k)

y, el conjunto de riesgos R(j) asociado a estos tiempos ordenados está dada por:

R(j) =
{
Ti : Ti ≥ y(j)

}
, j = 1, 2, . . . k.

Sea ĥ(0), ĥ(1), ĥ(2), . . . constantes, es decir:

ĥ(0)(t) =


ĥ(0), 0 ≤ t < y(1)

ĥ(1), y(1) ≤ t < y(2)

· · ·

.

Digamos que queremos estimar ĥ(0), el individuo del conjunto de riesgos en y(2) está en

el grupo R(2). Como sabemos que un individuo falla en y(2)dado
(
y(2), R(2)

)
. Entonces:

1 =
∑
jεR(2)

P
[
el j − ésimo individuo falla en y(2)/y(2), R(2)

]
=

=
∑
jεR(2)

(
y(3),−y(2)

)
ĥ(2) exp

(
Xjβ

T
)
, puesto que h(t)∆(t) = P [t ≤ T < t+ ∆(t)/T ≥ t]

=
(
y(3),−y(2)

)
ĥ(2)

∑
jεR(2)

exp
(
Xjβ

T
)
.

Así, el riesgo de probabilidad entre y(2) y y(3) es:



CAPÍTULO 3. MODELO DE COX 26

(
y(3),−y(2)

)
ĥ(2) =

1∑
jεR(2)

exp (XjβT )
(3.9)

Ahora usamos β̂ (obtenido mediante el método de máximo verosimilitud parcial) para

obtener:

ĥ(2) =
1(

y(3),−y(2)
)∑

jεR(2)
exp

(
Xjβ̂T

) = ĥ(0)(t), (3.10)

con lo cual queda estimado el riesgo base de h0(t).

Por otro lado, este resultado nos permite obtener también, la estimación de función

de riesgo acumulado ĥ0(t).

3.1.2. Interpretación de los parámetros en el Modelo de Cox

Los coe�cientes β en el modelo de regresión de Cox, miden los efectos de la covaria-

bles sobre la tasa de falla; siendo que , una covariable puede acelerar, o desacelerar la

función de riesgo. Puesto que, el modelo de riesgo proporcional general para el i−ésimo
individuo es:

hi (t/Xi) = h0 (t) exp

(
p∑
j=1

βjXij

)
, i = 1, 2, . . . , n, (3.11)

entonces:

d lnhi (t/Xi)

dXij

= βj, j = 1, 2, . . . , p; i = 1, 2, . . . , n

es decir, βj da el cambio proporcional en la función de riesgo que resulta de un cambio

marginal en la j − ésima variable explicativa.

Obsérvese que la tasa de falla para dos individuos (i y l) que presentan los mismos

valores de covariables (covariables �jos), excepto en la j− ésima de ellas, es dada por:

h (t/Xi)

h (t/Xl)
=

exp
(
Xijβ

T
j

)
exp

(
XjlβTj

) = exp {βj (Xij −Xjl)} .

Esta razón, se conoce como riesgo relativo, es constante en el tiempo y las tasas de

riesgo son proporcionales, si la j− ésima covariables fuese dicotómica (variable binaria)

en que Xij = 1 y Xlj = 0,

entonces:

h (t/Xi)

h (t/Xl)
= exp {βj} .

Esto es, el riesgo de falla del individuo i-ésimo es exp {βj} veces el riesgo de falla
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de individuo j − ésimo; para el caso en que las demás covariables se mantienen �jas

(en particular, cuando las variables son dicotómicas).

3.1.2.1. Prueba de Wald

La prueba de Wald se calcula como la razón entre el coe�ciente estimado y la

desviación estándar de ese coe�ciente como se muestra a continuación:

Z =
β̂j√
V arβ̂j

(3.12)

bajo la hipótesis nula que el coe�ciente es igual a cero, el estadístico de Wald se distri-

buye normal estándar, y para obtener el intervalo de con�anza para el coe�ciente β̂j,

tenemos:

β̂j ± zα/2
√
V arβ̂j (3.13)

Si se necesita hacer el test H0 : β = β0 vs H1 : β 6= β0, usamos el contraste de Wald,

que bajo hipótesis nula, sigue una distribución chi-cuadrada con p grados de libertad.



Capítulo 4

Aplicación

En este capítulo se muestran dos aplicaciones del análisis de supervivencia en la

deserción estudiantil universitaria. La primera aplicación consiste en la descripción y

demostración de algunas de las propiedades del modelo propuesto por Kaplan-Meier y

la segunda aplicación consiste en la descripción y demostración de algunas propiedades

del modelo de Regresión de Cox, propuesto por los autores [1] , [4] , [5] y [11] y [13]

4.1. Resultados de Kaplan-Meier

En esta sección se presentan resultados obtenidos de la aplicación del método de

Kaplan-Meier para los datos de los estudiantes de la cohorte 2001 de la Facultad de

Ciencias Naturales y Formales. Se obtiene el tiempo de supervivencia de un estudiante,

la comparación de funciones y el tiempo de permanencia en la universidad, la morta-

lidad simula a la deserción y la censura es equivalente a la salida del estudiante de la

universidad por causas diferentes a la deserción.

Observación. Estas pruebas a continuación fueron tratadas en detalle en la sección 2.1

28
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En el siguiente cuadro se observa el desarrollo manual de la ecuación (2.1) del

capitulo 2, de esta manera se detalla los resultados aplicados en esta investigación.

tiempo (ti) ni desertor (di) riesgo ( di
ni
) (ni−di

ni
) sup. acum.Ŝ(t)

0 218 0 0 1 1

1 200 18 18/200 200/218x1=0.917 0.917

2 185 15 15/185 0.917x185/200=0.848 0.848

3 171 14 14/171 0.848x171/185=0.784 0.784

4 156 15 15/156 0.784x156/171=0.715 0.715

5 145 11 11/145 0.715x145/156=0.665 0.665

6 136 9 9/136 0.665x136/145=0.624 0.624

7 130 6 6/130 0.624x130/136=0.596 0.596

8 122 8 8/122 0.596x122/130=0.559 0.559

9 109 13 13/109 0.559x109/122=0.499 0.499

10 91 18 18/91 0.499x91/109=0.417 0.417

4.1.1. Deserción de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Na-

turales y Formales

Cuadro 1: Resumen de procesamiento de casos. Kaplan-Meier (FCNF)

Nº. total Nº. de desertores Nº. de censurados desertores (%) censurados (%)

218 127 91 58.3% 41.7%

El cuadro 1, muestra al 100% de los estudiantes de la cohorte 2001 de la Facultad

de Ciencias Naturales y Formales, el 58.3% del total de estos estudiantes desertaron, y

el 41.7% del resto de los estudiantes son censurados (estudiantes que egresaron, los que

realizaron traslado interno, los que fallecieron y los que aún siguen siendo estudiantes

durante el período de estudio), que son estudiantes que salieron por otros motivos

ajenos a la deserción.

Cuadro 2: Medias para el tiempo de supervivencia de la FCNF

IC de 95% IC de 95%

estimación error estándar límite inferior límite superior

7.125 0.231 6.672 7.578

El cuadro 2, muestra las estadísticas del tiempo promedio de supervivencia estima-

do. Según éstos resultados, de cada 100 muestras aleatorias seleccionadas del mismo
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tamaño y de la misma población, en 95 de ellas el tiempo promedio real de superviven-

cia, estuvo oscilando de 6.7 a 7.6 semestres; mientras que en las 5 muestras restantes

el promedio real esperado de supervivencia estuvo fuera de éstos límites.

Cuadro 3: Percentiles de la FCNF

25% 50% 75%

estimación estimación estimación

9 4

Según las estadísticas del cuadro 3, se observa que hasta el cuarto semestre académi-

co se tuvo un 75% de estudiantes que aún continúaron con los estudios (sobrevivientes),

mientras que el 25% restante de los estudiantes desertaron.

Grá�co 1: Función de supervivencia de la FCNF

En el grá�co 1, se observa la curva de supervivencia de los estudiantes de la Facultad

de Ciencias Naturales y Formales, en el eje de las ordenadas se situá la supervivencia

acumulada en términos de probabilidad (entre 0 y 1) y en el eje de las abscisas el

tiempo en semestres.
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Grá�co 2: Función de riesgo de la FCNF

En el grá�co 2, se observa la curva de riesgo de los estudiantes de la Facultad de

Ciencias Naturales y Formales, en el eje de las ordenadas se situá el riesgo acumulado

en términos de probabilidad (entre 0 y 1) y en el eje de las abscisas el tiempo en

semestres.

4.1.1.1. Comparación de curvas de supervivencia

Escuelas Profesionales

A continuación los cuadros de salida del software SPSS 22 muestra las diferentes

estadísticas y curvas de supervivencia por Escuelas Profesionales y sus comparaciones:

Cuadro 4: Resumen de procesamiento de casos de las escuelas profesionales

Escuela Nº. total Nº. de desertores Nº. de censurados des(%) cens(%)

física 70 48 22 68.6% 31.4%

matemáticas 95 49 46 51.6% 48.4%

química 53 30 23 56.6% 43.4%

global 218 127 91 58.3% 41.7%

El cuadro 4, muestra al 100% de los estudiantes de la cohorte 2001 de las Escuelas

Profesionales de física, matemáticas y química, durante el período de análisis el 68.6%

del total de estos estudiantes de la Escuela Profesional de física desertaron, y el 31.4%

restante son censurados (estudiantes que egresaron, los que realizaron traslado interno,
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los que fallecieron y los que aún siguen siendo estudiantes durante el período de estu-

dio); el 51.6% del total de los estudiantes de la Escuela Profesional de matemáticas

desertaron, y el 48.4% restante son censurados; mientras que el 56.6% del total de los

estudiantes de la Escuela Profesional de química desertaron, y el 43.4% restante son

censurados, que son estudiantes que salieron por otros motivos ajenos a la deserción.

Aparentemente al que más le ocurrió el evento (deserción) fue a los estudiantes de la

Escuela Profesional de física con un 68.6%.

A continuación, se observa el desarrollo manual usando la ecuación (2.13) del capí-

tulo 2 para calcular la media del tiempo de supervivencia para la Escuela Profesional

de física. Los datos del cuadro son obtenidos de nuestra base de datos que se encuentra

anexada en esta investigación.

Nº. total (ni) tiempo en semestres (ti)

1 8

2 10
...

...

70 2

¯S(t)=452/70=6.457

Cuadro 5: Medias para el tiempo de supervivencia de las escuelas profesio-

nales

IC de 95% IC de 95%

Escuela Profesional estimación e. estándar límite inferior límite superior

física 6.457 0.418 5.638 7.276

matemáticas 7.401 0.336 6.743 8.060

química 7.509 0.479 6.570 8.448

global 7.125 0.231 6.672 7.578

El cuadro 5, muestra las estadísticas del tiempo promedio de supervivencia estima-

dos para cada una de las Escuelas Profesionales: física, matemáticas y química. Según

éstos resultados, de cada 100 muestras aleatorias seleccionadas del mismo tamaño y de

la misma población del grupo, en 95 de ellas el tiempo promedio real de supervivencia de

estudiantes de la Escuela Profesional de física, estuvo oscilando de 5.6 a 7.3 semestres;

mientras que en las 5 muestras restantes el promedio real esperado de supervivencia

se encontro fuera de éstos límites. Siguiendo la misma mecánica, el tiempo promedio

real de supervivencia de estudiantes de la Escuela Profesional de matemáticas, estuvo

oscilando de 6.7 a 8.1 semestres; el tiempo promedio real de supervivencia de los estu-

diantes de la Escuela Profesional de química, estuvo oscilando de 6.6 a 8.4 semestres;
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mientras que en las 5 muestras restantes el promedio real esperado de supervivencia

estuvo fuera de éstos límites.

Cuadro 6: Percentiles de las escuelas profesionales

25% 50% 75%

Escuela Profesional estimación estimación estimación

física 7 3

matemáticas 9 5

química 10 4

global 9 4

Según las estadísticas del cuadro 6, se observa que hasta el tercer semestre aca-

démico se tuvo un 75% de estudiantes de la Escuela Profesional de física que aún

continúaran con los estudios (sobrevivientes), mientras que el 25% restante de estu-

diantes desertaron; también se observa que en el quinto semestre el 75% de estudiantes

de la Escuela Profesional de matemáticas aún continúaron con los estudios (sobrevi-

vientes), mientras que el 25% restante de estudiantes desertaron; en cuanto a la Escuela

Profesional de química, en el cuarto semestre el 75% de estudiantes continúaron con los

estudios (sobrevivientes), mientras que el 25% restante de los estudiantes desertaron.

Cuadro 7: Comparaciones globales de las escuelas profesionales

Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para la Facultad de Ciencias

Naturales y Formales.

chi-cuadrado gl sig.

logrank 3.552 2 0.169

El cuadro 7, muestra el resultado de la prueba estadística para la igualdad de las

funciones de supervivencia, para comparar las funciones de supervivencia entre Escuelas

Profesionales se plantea las siguientes hipótesis:

Hipótesis nula:(H0) : la supervivencia de las Escuelas Profesionales es la misma.

Hipótesis alternativa:(H1) : la supervivencia de las Escuelas Profesionales es diferente.

Usamos la prueba de logrank con un valor del estadístico de 3.552 y con una

(ρ = 0,169), que corresponden a una probabilidad que no se rechaza la hipótesis nula,

con un nivel de signi�cación del 5%. En conclusión, la diferencia entre las Escuelas

Profesionales no es estadísticamente signi�cativa.
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Grá�co 3: Función de supervivencia de las escuelas profesionales

En el grá�co 3, se observan las curvas de supervivencia para los grupos de las

Escuelas Profesionales: física, matemáticas y química, como puede apreciarse hay una

separación entre las curvas de supervivencia, a favor del grupo de la Escuela Profesional

de química (aparentemente sobreviven más), por la prueba de logrank se observa que no

se rechaza la hipótesis nula en la supervivencia globalmente considerada. En conclusión,

la diferencia no es estadísticamente signi�cativa.

Grá�co 4: Función de riesgo de las escuelas profesionales
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En el grá�co 4, se observan las curvas de riesgo para los grupos de las Escuelas

Profesionales de física, matemáticas y química.

Género

A continuación los cuadros de salida del software SPSS 22 muestran las diferentes

estadísticas y curvas de supervivencia por género y sus comparaciones:

Cuadro 8: Resumen de procesamiento de casos del género

género Nº. total Nº. de desertores Nº. de censurados des(%) cens(%)

mujer 64 33 31 51.6% 48.4%

varón 154 94 60 61.0% 39.0%

global 218 127 91 58.3% 41.7%

El cuadro 8, muestra al 100% de los estudiantes de la cohorte 2001 de la Facultad

para cada uno de los grupos: mujer y varón, durante el período de análisis el 51.6% del

total de estudiantes mujeres desertaron, y el 48,4% restante son censurados; mientras

que el 61.0% del total de los estudiantes varones desertaron, y el 39.0% restante son

censurados, que son estudiantes que salieron por otros motivos ajenos a la deserción.

Aparentemente al que más le ocurrió el evento (deserción) fue a los varones con un

61.0%.

Cuadro 9: Medias para el tiempo de supervivencia del género

IC de 95% IC de 95%

género estimación e. estándar límite inferior límite superior

mujer 7.571 0.426 6.735 8.406

varón 6.934 0.275 6.399 7.477

global 7.125 0.231 6.672 7.578

El cuadro 9, muestra las estadísticas del tiempo promedio de supervivencia estimado

para cada uno de los grupos: mujer y varón. Según éstos resultados, de cada 100

muestras aleatorias seleccionadas del mismo tamaño y de la misma población del grupo

de estudiantes mujeres, en 95 de ellas el tiempo promedio real de supervivencia, estuvo

oscilando de 6.7 a 8.4 semestres; mientras que en las 5 muestras restantes el promedio

real esperado de supervivencia estuvo fuera de éstos límites; en cuanto a varones, cada

100 muestras aleatorias seleccionadas del mismo tamaño y de la misma población del

grupo de estudiantes, en 95 de ellos el tiempo promedio real de supervivencia estuvo

oscilando de 6.4 a 7.5 semestres; mientras que en las 5 muestras restantes el promedio

real esperado de supervivencia estuvo fuera de éstos límites.
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Cuadro 10: Percentiles del género

25% 50% 75%

género estimación estimación estimación

mujer 10 5

varón 9 4

global 9 4

Según las estadísticas del cuadro 10, se observa que hasta el quinto semestre aca-

démico se tuvo un 75% de estudiantes mujeres que aún continúaran con los estudios

(sobrevivientes), mientras que el 25% restante de estudiantes desertaron; en varones,

en el cuarto semestre, el 75% de estudiantes continúaron sus estudios (sobrevivientes),

mientras que el 25% restante de estudiantes desertaron.

Cuadro 11: Comparaciones globales del género

Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de

género.

chi-cuadrado gl sig.

logrank 1.825 1 0.177

El cuadro 11, muestra el resultado de la prueba estadística para la igualdad de

las dos funciones de supervivencia, para comparar las funciones de supervivencia entre

Escuelas Profesionales se plantea las siguientes hipótesis:

Hipótesis nula:(H0) : la supervivencia de los grupos de género es la misma.

Hipótesis alternativa:(H1) : la supervivencia de los grupos de género es diferente.

Usamos la prueba de logrank con un valor estadístico de 1.825 y con una (ρ = 0,177),

que corresponden a una probabilidad de que no rechaza la hipótesis nula, con un nivel

de signi�cación del 5%. En conclusión, la diferencia entre los grupos de géneros no es

estadísticamente signi�cativa.
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Grá�co 5: Función de supervivencia del género

En el grá�co 5, se observan las curvas de supervivencia para ambos grupos: mujer y

varón, como puede apreciarse hay una separación entre ambas curvas de supervivencia,

a favor del grupo de estudiantes mujeres (aparentemente sobreviven más), por la prueba

de logrank se observa que no se rechaza la hipótesis nula en la supervivencia globalmente

considerada. En conclusión, la diferencia no es estadísticamente signi�cativa.

Grá�co 6: Función de riesgo del género

En el grá�co 6, se observan las curvas de riesgo para ambos grupos de mujeres y
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varones.

Colegio de procedencia

A continuación se muestran los cuadros de salida del software SPSS 22 de las dife-

rentes estadísticas y curvas de supervivencia por colegios de procedencia y sus compa-

raciones.

Cuadro 12: Resumen de procesamiento de casos de los colegios de proce-

dencia

colegio Nº. total Nº. de desertores Nº. de censurados des(%) cens(%)

particular 47 18 29 38.3% 61.7%

nacional 171 109 62 63.7% 36.3%

global 218 127 91 58.3% 41.7%

El cuadro 12, muestra al 100% de los estudiantes de la cohorte 2001 de la Facul-

tad por colegios de procedencia; durante el período de análisis el 38.3% del total de

estudiantes provenientes de colegios particulares desertaron, y el 61.7% restante son

censurados; mientras que el 63.7% del total de los estudiantes de colegios nacionales

desertaron, y el 36.3% restante son censurados, que son estudiantes que salieron por

otros motivos ajenos a la deserción. Aparentemente al que más le ocurrió el evento

(deserción) fue a los estudiantes de colegio nacional con un 63.7%.

Cuadro 13: Medias para el tiempo de supervivencia de los colegios de pro-

cedencia

IC de 95% IC de 95%

colegio estimación e. estándar límite inferior límite superior

particular 7.992 0.468 7.075 8.909

nacional 6.888 0.264 6.372 7.405

global 7.154 0.231 6.672 7.578

El cuadro 13, muestra las estadísticas del tiempo promedio de supervivencia esti-

mado para cada uno de los grupos: particular y nacional. Según éstos resultados, de

cada 100 muestras aleatorias seleccionadas del mismo tamaño y de la misma población

del grupo de estudiantes de colegio particular, en 95 de ellas el tiempo promedio real

de supervivencia, estuvo oscilando de 7.1 a 9 semestres; mientras que en las 5 muestras

restantes el promedio real esperado de supervivencia estuvo fuera de éstos límites; por

otro lado, de cada 100 muestras aleatorias seleccionadas del mismo tamaño y de la mis-

ma población del grupo de estudiantes de colegios nacionales, en 95 de ellos el tiempo

promedio real de supervivencia, estuvo oscilando de 6.4 a 7.4 semestres; mientras que



CAPÍTULO 4. APLICACIÓN 39

en las 5 muestras restantes el promedio real esperado de supervivencia estuvo fuera de

éstos límites.

Cuadro 14: Percentiles de los colegios de procedencia

25% 50% 75%

colegio estimación estimación estimación

particular 5

nacional 9 4

global 9 4

Según las estadísticas del cuadro 14, se observa que hasta el quinto semestre acadé-

mico se tuvo un 75% de estudiantes de colegios particulares que aún continúaron con

los estudios (sobrevivientes), mientras que el 25% restante de estudiantes desertaron;

además en el cuarto semestre se tuvo un 75% de estudiantes de colegios nacionales

que continuaron con los estudios (sobrevivientes), mientras que el 25% restante de

estudiantes desertaron.

Cuadro 15: Comparaciones globales de los colegios de procedencia

Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de

colegios de procedencia.

chi-cuadrado gl sig.

logrank 7.939 1 0.005

El cuadro 15, muestra el resultado de la prueba estadística para la igualdad de las

dos funciones de supervivencia, usamos la prueba de logrank con un valor del estadístico

de 7.939 y con una (ρ = 0,005), que corresponden a una probabilidad de que se rechaza

la hipótesis nula, con un nivel de signi�cación del 5%. En conclusión, la diferencia entre

los grupos de colegios de procedencia es estadísticamente signi�cativa.
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Grá�co 7: Función de supervivencia de los colegios de procedencia

En el grá�co 7, se observan las curvas de supervivencia para ambos grupos: par-

ticular y nacional, como puede apreciarse hay una separación entre ambas curvas de

supervivencia, a favor del grupo de estudiantes de colegios particulares (aparentemente

sobreviven más), por la prueba de logrank se observa que se rechaza la hipótesis nula

en la supervivencia globalmente considerada. En conclusión, la diferencia es estadísti-

camente signi�cativa.

Grá�co 8: Función de riesgo de los colegios de procedencia
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En el grá�co 8, se observan las curvas de riesgo para ambos grupos de colegios

particulares y nacionales.

Edad que ingreso a la universidad

A continuación se muestran los cuadros de salida del software SPSS 22 que muestran

las diferentes estadísticas y curvas de supervivencia por edad de ingreso a la universidad

y sus comparaciones.

Cuadro 16: Resumen de procesamiento de casos de la edad que ingreso a la

U.

edad Nº. total Nº. de desertores Nº. de censurados des(%) cens(%)

24 años a menos 210 120 90 57.1% 42.9%

25 años a más 8 7 1 87.5% 12.5%

global 218 127 91 58.3% 41.7%

El cuadro 16, muestra al 100% de los estudiantes de la cohorte 2001 de la Facultad

para cada uno de los grupos: 24 años a menos y 25 años a más; durante el período de

análisis, el 57.1% del total de estudiantes que ingresaron a la universidad a los 24 años

a menos desertaron, y el 42.9% restante son censurados; mientras que el 87.5% del

total de los estudiantes que ingresaron a la universidad de 25 a más años desertaron, y

el 12.5% restante son censurados, que son estudiantes que salieron por otros motivos

ajenos a la deserción. Aparentemente al que más le ocurrió el evento (deserción) fue a

los estudiantes que ingresaron a la universidad de 25 años a más con un 87.5%.

Cuadro 17: Medias para el tiempo de supervivencia de la edad que ingreso

a la U.

IC de 95% IC de 95%

edad estimación e. estándar límite inferior límite superior

24 años a menos 7.219 0.232 6.764 7.673

25 años a más 4.450 1.442 1.623 7.277

global 7.125 0.231 6.672 7.578

El cuadro 17, muestra las estadísticas del tiempo promedio de supervivencia esti-

mado para cada uno de los grupos: 24 años a menos y 25 años a más. Según éstos

resultados, de cada 100 muestras aleatorias seleccionadas del mismo tamaño y de la

misma población del grupo de estudiantes que ingresaron a la universidad a los 24 años

a menos, en 95 de ellas el tiempo promedio real de supervivencia, estuvo oscilando de

6.8 a 7.7 semestres; mientras que en las 5 muestras restantes el promedio real esperado
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de supervivencia estuvo fuera de éstos límites; por otro lado de cada 100 muestras

aleatorias seleccionadas del mismo tamaño y de la misma población del grupo de estu-

diantes que ingresaron a la universidad a los 25 años a más, en 95 de ellos el tiempo

promedio real de supervivencia, estuvo oscilando de 1.6 a 7.3 semestres; mientras que

en las 5 muestras restantes el promedio real esperado de supervivencia estuvo fuera de

éstos límites.

Cuadro 18: Percentiles de la edad que ingreso a la U.

25% 50% 75%

edad estimación estimación estimación

24 años a menos 9 4

25 años a más 9 2 1

global 9 4

Según las estadísticas del cuadro 18, se observa que hasta el cuarto semestre aca-

démico se tuvo un 75% de estudiantes que ingresaron a la universidad a los 24 años

a menos que aún continúaron con los estudios (sobrevivientes), mientras que el 25%

restante de estudiantes desertaron; también se observa que en el primer semestre se

tuvo un 75% de estudiantes que ingresaron a la universidad a los 25 años a más, que

aún continúaron con los estudios (sobrevivientes), mientras que el 25% restante de

estudiantes desertaron.

Cuadro 19: Comparaciones globales de la edad que ingreso a la U.

Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de

la edad de ingreso a la universidad.

chi-cuadrado gl sig.

logrank 8.423 1 0.004

El cuadro 19, muestra el resultado de la prueba estadística para la igualdad de las

dos funciones de supervivencia, usamos la prueba de logrank con un valor del estadístico

de 8.423 y con una (ρ = 0,004), que corresponden a una probabilidad de que se rechaza

la hipótesis nula, con un nivel de signi�cación del 5%. En conclusión, la diferencia

entre los grupos de las edades que ingresaron a la universidad es estadísticamente

signi�cativa.
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Grá�co 9: Función de supervivencia de la edad que ingreso a la U.

En el grá�co 9, se observan las curvas de supervivencia para ambos grupos: 24

años a menos y 25 años a más, como puede apreciarse hay una separación entre am-

bas curvas de supervivencia, a favor del grupo de estudiantes de colegios particulares

(aparentemente sobreviven más), por la prueba de logrank se observa que se rechaza la

hipótesis nula en la supervivencia globalmente considerada. En conclusión, la diferencia

es estadísticamente signi�cativa.

Grá�co 10: Función de riesgo de la edad que ingreso a la U.
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En el grá�co 10, se observan las curvas de riesgo para ambos grupos de 24 años a

menos y 25 años a más.

Tiempo de duración que tardó en ingresar a la Universidad des-

púes de culminar el Colegio

Cuadro 20: Resumen de procesamiento de casos del tiempo de duración

tiempo de duración Nº. total Nº. desertores Nº. censurados des(%) cens(%)

ingreso inmediato 52 28 24 53.8% 46.2%

ing de 1 año a más 166 99 67 59.6% 40.4%

global 218 127 91 58.3% 41.7%

El cuadro 20, muestra al 100% de los estudiantes de la cohorte 2001 de la Facultad

para cada uno de los grupos: ingreso inmediato y ingreso de 1 año a más. Durante el

período de análisis, el 53.8% del total de estudiantes que ingresaron inmediatamente

desertaron, y el 46.2% restante son censurados; mientras que el 59.6% del total de

los estudiantes que ingresaron de un año a más desertaron, y el 40.4% restante son

censurados, que son estudiantes que salieron por otros motivos ajenos a la deserción.

Aparentemente al que más le ocurrió el evento (deserción) fue a los estudiantes que

ingresaron de un año a más con un 59.6%.

Cuadro 21: Medias para el tiempo de supervivencia del tiempo de duración

IC de 95% IC de 95%

tiempo de duración estimación e. estándar lím inf lím sup

ingreso inmediato 7.705 0.453 6.817 8.592

ing de 1 año a más 6.941 0.268 6.416 7.465

global 7.125 0.231 6.672 7.578

El cuadro 21, muestra las estadísticas del tiempo promedio de supervivencia esti-

mado para cada uno de los grupos: ingreso inmediato y ingreso de 1 año a más. Según

éstos resultados, de cada 100 muestras aleatorias seleccionadas del mismo tamaño y de

la misma población del grupo de estudiantes que ingresaron inmediatamente, en 95 de

ellas el tiempo promedio real de supervivencia, estuvo oscilando de 6.8 a 8.6 semestres;

mientras que en las 5 muestras restantes el promedio real esperado de supervivencia

estuvo fuera de éstos límites; también se observa que de cada 100 muestras aleatorias

seleccionadas del mismo tamaño y de la misma población del grupo de estudiantes que

ingresaron de 1 año a más, en 95 de ellos el tiempo promedio real de supervivencia,

estuvo oscilando de 6.4 a 7.5 semestres; mientras que en las 5 muestras restantes el

promedio real esperado de supervivencia estuvo fuera de éstos límites.
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Cuadro 22: Percentiles del tiempo de duración

25% 50% 75%

tiempo de duración estimación estimación estimación

ingreso inmediato 10 4

ing de 1 año a más 9 4

global 9 4

Según las estadísticas del cuadro 22, se observa que hasta el cuarto semestre aca-

démico se tuvo un 75% de estudiantes que ingresaron inmediatamente, que aún conti-

núaron con los estudios (sobrevivientes), mientras que el 25% restante de estudiantes

desertaron; además vemos que en el cuarto semestre se tuvo un 75% de estudiantes

que ingresaron de un año a más, que aún continúaron con los estudios (sobrevivientes),

mientras que el 25% restante de estudiantes desertaron.

Cuadro 23: Comparaciones globales del tiempo de duración

Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles del

tiempo que tardó en ingresar a la universidad.

chi-cuadrado gl sig.

logrank 1.299 1 0.254

El cuadro 23, muestra el resultado de la prueba estadística para la igualdad de las

dos funciones de supervivencia, usamos la prueba de logrank con un valor del estadístico

de 1.299 y con una (ρ = 0,254), que corresponden a una probabilidad que no se rechaza

la hipótesis nula, con un nivel de signi�cación del 5%. En conclusión, la diferencia entre

los grupos del tiempo de duración no es estadísticamente signi�cativa.
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Grá�co 11: Función de supervivencia del tiempo de duración

En el grá�co 11, se observan las curvas de supervivencia para ambos grupos: in-

greso inmediato y ingreso de 1 año a más, como puede apreciarse hay una separación

entre ambas curvas de supervivencia a favor del grupo de estudiantes que ingresaron

inmediatamente (aparentemente sobreviven más), por la prueba de logrank se observa

que no se rechaza la hipótesis nula en la supervivencia globalmente considerada. En

conclusión, la diferencia no es estadísticamente signi�cativa.

Grá�co 12: Función de riesgo del tiempo de duración
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En el grá�co 12, se observan las curvas de riesgo para ambos grupos de ingreso

inmediato y ingreso de 1 año a más.

Lugar de estudios escolares

Cuadro 24: Resumen de procesamiento de casos del lugar de estudios esco-

lares

lugar de estudios Nº. total Nº. de desertores Nº. de censurados des(%) cens(%)

provincia 26 8 18 30.8% 69.2%

ciudad 192 119 73 62.0% 38.0%

global 218 127 91 58.3% 41.7%

El cuadro 24, muestra al 100% de los estudiantes de la cohorte 2001 de la Facultad

para el lugar de estudios: provincia y ciudad. Durante el período de análisis el 30.8%

del total de estudiantes provenientes de provincia desertaron, y el 69.2% restante son

censurados; mientras que el 62.0% del total de los estudiantes de ciudad desertaron, y

el 38.0% restante son censurados, que son estudiantes que salieron por otros motivos

ajenos a la deserción. Aparentemente al que más le ocurrió el evento (deserción) fue a

los estudiantes de ciudad con un 62.0%.

Cuadro 25: Medias para el tiempo de supervivencia del lugar de estudios

escolares

IC de 95% IC de 95%

lugar de estudios estimación e. estándar límite inferior límite superior

provincia 8.219 0.608 7.028 9.410

ciudad 7.000 0.246 6.518 7.483

global 7.125 0.231 6.672 7.578

El cuadro 25, muestra las estadísticas del tiempo promedio de supervivencia esti-

mado para cada uno de los grupos: provincia y ciudad. Según éstos resultados, de cada

100 muestras aleatorias seleccionadas del mismo tamaño y de la misma población del

grupo de estudiantes de provincia, en 95 de ellas el tiempo promedio real de supervi-

vencia, estuvo oscilando de 7 a 9.4 semestres; mientras que en las 5 muestras restantes

el promedio real esperado de supervivencia estuvo fuera de éstos limites; además de

cada 100 muestras aleatorias seleccionadas del mismo tamaño y de la misma pobla-

ción del grupo de estudiantes de ciudad, en 95 de ellos el tiempo promedio real de

supervivencia, estuvo oscilando de 6.5 a 7.5 semestres; mientras que en las 5 muestras

restantes el promedio real esperado de supervivencia estuvo fuera de éstos límites.
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Cuadro 26: Percentiles del lugar de estudios escolares

25% 50% 75%

lugar de estudios estimación estimación estimación

provincia 8

ciudad 9 4

global 9 4

Según las estadísticas del cuadro 26, se observa que hasta el octavo semestre acadé-

mico se tuvo un 75% de estudiantes de provincia que aún continúaron con los estudios

(sobrevivientes), mientras que el 25% restante de estudiantes desertaron; por otro lado,

en el cuarto semestre se tuvo un 75% de estudiantes de ciudad que aún continúaron con

los estudios (sobrevivientes), mientras que el 25% restante de estudiantes desertaron.

Cuadro 27: Comparaciones globales del lugar de estudios escolares

Prueba de igualdad de distribuciones de supervivencia para los distintos niveles de

lugar de estudios.

chi-cuadrado gl sig.

logrank 4.522 1 0.033

En el cuadro 27, se observa el resultado de la prueba estadística para la igualdad

de las dos funciones de supervivencia, usamos la prueba de logrank con un valor del

estadístico 4.522 y con una (ρ = 0,033), que corresponden a una probabilidad que

se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de signi�cación del 5%. En conclusión, la

diferencia entre los grupos de lugar de estudios es estadísticamente signi�cativa.
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Grá�co 13: Función de supervivencia del lugar de estudios escolares

En el grá�co 13, se observan las curvas de supervivencia para ambos grupos: pro-

vincia y ciudad, como puede apreciarse hay una separación entre ambas curvas de

supervivencia a favor del grupo de estudiantes de provincia (aparentemente sobreviven

más), por la prueba de logrank se observa que se rechaza la hipótesis nula en la su-

pervivencia globalmente considerada. En conclusión, la diferencia es estadísticamente

signi�cativa.

Grá�co 14: Función de riesgo del lugar de estudios escolares
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En el grá�co 14, se observan las curvas de riesgo para ambos grupos de provincia y

ciudad.

4.2. Resultados del Modelo de Regresión de Cox

En esta sección se estima un modelo que permite explicar la supervivencia de los

estudiantes a partir de una serie de variables consideradas en la base de datos de la

Facultad de Ciencias Naturales y Formales proporcionada por la O�cina Universitaria

de Informatica y Sistemas. El modelo de Cox tiene la �nalidad de estimar el efecto de

las variables de estudio en la probabilidad de supervivencia a la deserción estudiantil.

Inicialmente debido a la obtención del mejor conjunto de variables explicativas del

modelo, teniendo en cuenta lo que se pudo obtener de la base de datos, se realiza el

cálculo del Modelo de Cox.

Las variables que se analizaron en esta investigación son las que estuvieron dispo-

nibles en la base de datos como: Escuela profesional, género, colegio de procedencia,

edad de ingreso a la universidad, tiempo de duración y lugar de estudios. Los cálculos

fueron desarrollados en el software SPSS 22.

4.2.1. Deserción de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Na-

turales y Formales

Cuadro 28: Resumen de procesamiento de casos. Modelo de Cox (FCNF)

Nº. total porcentaje

casos disponibles en el análisis desertores 127 58.3%

censurado 91 41.7%

total 218 100%

El cuadro 28, muestra al 100% de los estudiantes de la cohorte 2001 de la Facultad.

Durante el período de análisis el 58.3% del total de los estudiantes desertaron, y el

41.7% restante de los estudiantes son censurados, que son estudiantes que salieron por

otros motivos ajenos a la deserción.
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Cuadro 29: Iconos de variable categórica

frecuencia

Escuela Profesional 0=física 70

Escuela Profesional 1=matemáticas 95

Escuela Profesional 2=química 53

género 0=mujer 64

género 1=varón 154

colegio de procedencia 0=particular 47

colegio de procedencia 1=nacional 171

edad que ingreso a la U. 0=24 años a menos 210

edad que ingreso a la U. 1=25 años a más 8

tiempo de duración 0=ingreso inmediato 52

tiempo de duración 1=ingreso de1 a más 166

lugar de estudios 0=provincia 26

lugar de etudios 1=ciudad 192

Cuadro 30: Variables en la ecuación

IC 95% Exp(β) IC 95% Exp(β)

β SE Wald gl sig. exp (β) inferior superior

Escuela -0.151 0.121 1.564 1 0.211 0.860 0.679 1.089

género 0.139 0.211 0.437 1 0.509 1.150 0.761 1.738

colegio 0.592 0.258 5.281 1 0.022 1.807 1.091 2.994

edad 0.745 0.400 3.463 1 0.063 2.107 0.961 4.617

tiempo 0.067 0.222 0.091 1 0.763 1.070 0.692 1.654

lugar 0.662 0.366 3.273 1 0.070 1.939 0.946 3.973

Donde:

β es el coe�ciente que afecta a la covariable, SE es el error estándar, sig es el grado

de signi�cancia de la covariable en el modelo, exp (β) es la razón de riesgo entre las

categorías de las variables, IC es el intervalo de con�anza. inf: límite inferior. sup: límite

superior, gl son los grados de libertad de la covariable y Wald es el test de Wald.

El cuadro 30, muestra las estimaciones de los parámetros correspondientes a las

variables: Escuela profesional, género, colegio de procedencia, edad de ingreso a la uni-

versidad, tiempo de duración y lugar de estudios de la Facultad de Ciencias Naturales y

Formales. Se observa que el coe�ciente de la variables Escuela Profesional β = −0,151
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es negativo, es decir que indica un menor riesgo de desertar, el coe�ciente de las va-

riables género, colegio, edad, tiempo de duración y lugar de estudios son positivos, es

decir que estas variables si indican un mayor riesgo de desertar.

La regresión de Cox también nos aporta la razón de riesgo Exp(β):

para la variable Escuela Profesional el Exp(β) = 0,860, es decir, que la Escue-

la Profesional de química tuvieron un 14% de menor riesgo de desertar que el de

las Escuelas Profesionales de física y matemáticas; en cuanto a la variable género el

Exp(β) = 1,150, signi�ca que los estudiantes varones de la Facultad tienen un 15%

mayor riesgo de desertar que el de las estudiantes mujeres; para la variable colegio el

Exp(β) = 1,807, signi�ca que los estudiantes de colegio nacional de la Facultad tienen

un 80.7% mayor riesgo de desertar que el de los estudiantes de colegio particular; para

la variable edad el Exp(β) = 2,107, signi�ca que los estudiantes que ingresaron a la

universidad de 25 a más años de edad, el riesgo aumenta en un 2.107 veces de desertar

que los estudiantes que ingresaron de 24 años a menos; en cuanto a la variable tiempo

de duración el Exp(β) = 1,070, se traduce que los estudiantes de la Facultad que in-

gresaron de 1 a más años a la universidad tienen un 70% mayor riesgo de desertar que

los estudiantes que ingresaron inmediatamente; y �nalmente, para la variable lugar de

estudios el Exp(β) = 1,939, signi�ca que los estudiantes de la Facultad provenientes

de ciudad, tienen un 93.3% mayor riesgo de desertar que los estudiantes que provienen

de provincia.

.



Conclusiones

Modelo Kaplan-Meier

En la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, se ha observado un nivel de su-

pervivencia del 41.7% del total de los estudiantes, en un período de estudio de 10

semestres. A continuación se muestra el cuadro resumen de resultados de las compara-

ciones de todas las variables disponibles en la base de datos.

.

Nº. total variables categorías supervivencia deserción

70 Escuela Profesional física 31.4% 68.6%

95 Escuela Profesional matemáticas 48.4% 51.6%

53 Escuela Profesional química 43.4% 56.6%

64 género mujer 48.4% 51.6%

154 género varón 39.0% 61.0%

47 colegio de procedencia particular 61.7% 38.3%

171 colegio de procedencia nacional 36.3% 63.7%

210 edad que ingreso a la U. de 24 años a menos 42.9% 57.1%

8 edad que ingreso a la U. de 25 años a más 12.5% 87.5%

52 tiempo de duración ingreso inmediato 46.2% 53.8%

166 tiempo de duración de un 1 a más 40.4% 59.6%

26 lugar de estudios provincia 69.2% 30.8%

192 lugar de estudios ciudad 38.0% 62%

Se observa lo siguiente:

1. En los estudiantes de la Escuela Profesional de matemáticas tienen un nivel de

supervivencia del 48.4%, que es relativamente superior al nivel de supervivencia

de los estudiantes de las Escuelas Profesionales de física y química que tienen

31.4% y 43.4% respectivamente .
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2. Si se compara los estudiantes de la Escuela Profesional de física con respecto

a las otras escuelas, su nivel de supervivencia del 31.4% es relativamente me-

nor en comparación al nivel de supervivencia de las Escuelas Profesionales de

matemáticas y química con un 48.4% y 43.4% respectivamente.

3. Se observa que en los estudiantes varones, su nivel de supervivencia (39.0%) es

menor en comparación de las estudiantes mujeres que tienen un nivel de super-

vivencia del 43.4%.

4. Los estudiantes que provienen de colegios particulares tienen un nivel de su-

pervivencia del 61.7%, que es mayor en comparación al de los estudiantes que

provienen de colegios nacionales con un nivel de supervivencia del 36.3%.

5. Los estudiantes que ingresaron a la universidad hasta los 24 años tienen un nivel

de supervivencia del 42.9%, que es mayor en comparación a aquellos estudiantes

que ingresaron a la universidad de los 25 años a más con un nivel de supervivencia

del 12.5%.

6. Los estudiantes que ingresaron inmediatamente a la universidad después de haber

culminado sus estudios secundarios tienen nivel de supervivencia del 46.2% mayor

que el nivel de supervivencia de los estudiantes que ingresaron a la universidad

de un año a más de haber culminado sus estudios secundarios con un nivel de

supervivencia del 40.4%.

7. Los estudiantes que provienen de provincia tienen un nivel de supervivencia del

69.2% mayor respecto a los estudiantes que provienen de ciudad con un nivel de

supervivencia del 38.0%.

Modelo de Cox

El modelo de Cox obtenido para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales

y Formales, tiene como variables: Escuela profesional, género, colegio de procedencia,

edad de ingreso a la universidad, tiempo de duración y lugar de estudios. Ver la siguiente

tabla:

variables categorías β sig. exp (β)

Escuela Profesional física, matemáticas y química -0.151 0.211 0.860

género mujer y varón 0.139 0.509 1.150

colegio particular y nacional 0.592 0.022 1.807

edad ingreso a la U. 24 años a menos y 25 años a más 0.745 0.063 2.107

tiempo de duración ingreso inmediato y de un 1 a más 0.067 0.763 1.070

lugar de estudios provincia y ciudad 0.662 0.070 1.939
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Los resultados proporcionados por el modelo de Cox indican que las variables cole-

gio, edad, y lugar de estudios son factores pronósticos que afectan la probabilidad de

deserción; es decir, que para los estudiantes de colegio nacional el riesgo aumenta en un

80.7% del riesgo de los que provienen de colegio particular; los estudiantes que ingresa-

ron a la universidad de 25 a más años de edad, el riesgo aumenta en un 2.107 veces de

desertar que los estudiantes que ingresaron de 24 a menos años; y los estudiantes que

provienen de colegios de ciudad, el riesgo aumenta en un 93.3% del riesgo de los que

provienen de provincia. Mientras que las variables Escuela Profesional, género y tiempo

de duración no son factores pronósticos que afectan a la probabilidad de deserción.

En conclusión, el estudiante desertor de la Facultad de Ciencias Naturales y For-

males, (según las variables utilizadas en este modelo) es un estudiante que proviene

de colegio nacional, que terminó sus estudios escolares en la ciudad y que ingreso a la

universidad después de los 25 años de edad.



Recomendaciones

1. Los datos utilizados para realizar los cálculos del modelo de regresión de Cox

son necesarios, pero no es su�ciente para realizar análisis más detallados de las

variables que involucra el fenómeno de la deserción estudiantil universitaria. Se

recomienda mejorar el sistema de matrículas para capturar todas las variables

posibles para realizar investigaciones a futuro y obtener resultados más completos

que aporten y eviten la deserción estudiantil dentro de la universidad.

2. Es de interés e importancia para este tipo de estudio manejar otras variables

que también puedan pronosticar la probabilidad de desertar, tales como: escola-

ridad de los padres, estado civil, ingresos familiares, orientación vocacional, com-

prensión lectora y matemática, grado de instrucción de los padres, entre otras

variables.

3. Es necesario brindar un tratamiento especial a aquellos estudiantes de otras re-

giones que presentan mayor riesgo de desertar, así como investigar más a fondo

las necesidades, comportamiento y capacidades de los estudiantes, que permita

diseñar políticas anti deserción e�caces y e�cientes que bene�cien esta población.
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Anexos

Codi�cación de variables en la base de datos

En esta investigación el análisis fue realizado sobre una base de datos que fue pro-

porcionada por la O�cina Universitaria de Informática y Sistemas, que contiene la

información del registro de matrículas de una población de 218 estudiantes de la Facul-

tad de Ciencias Naturales y Formales pertenecientes a la cohorte del primer semestre

del año académico 2001. El periodo de análisis es de 10 semestres (2001-I hasta 2005II);

las variables registradas son: Escuela profesional, género, colegio de procedencia, edad

de ingreso a la universidad, tiempo de duración y lugar de estudios. como se muestra

a continuación.

variables descripción indicador cod.

CUI codigo del estudiante

cod ingreso cod al programa que pertenece

nombre nombre del estudiante

fec. nac fecha de nacimiento

Escuela Profesional física 0

Escuela Profesional matemáticas 1

Escuela Profesional química 2

género género del estudiante mujer 0

género género del estudiante varón 1

colegio colegio de procedencia particular 0

colegio colegio de procedencia nacional 1

edad edad en que ingreso a la U. 24 años a menos 0

edad edad en que ingreso a la U. 25 años a más 1

tiempo de duración t. que tardo en ingresar a la U. ingreso inmediato 0

tiempo de duración t. que tardo en ingresar a la U. de 1 año a más 1

lugar de estudios lugar de estudios provincia 0

lugar de estudios lugar de estudios ciudad 1

deserción estado de deserción censurado 0

deserción estado de deserción deserto 1
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BASE DE DATOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES

Nº.
Escuela Género Estado

Colegio de
procedencia

Lugar de
estudios

Tiempo
en

semestres Edad

Tiempo de
duración

Escuela Edad

1 Física 0 1 1 1 8 18 1 0 0

2 Física 1 0 1 1 10 23 1 0 0

3 Física 1 1 1 1 3 24 1 0 0

4 Física 1 1 1 1 4 20 1 0 0

5 Física 1 0 1 1 10 19 1 0 0

6 Física 1 1 0 1 3 17 0 0 0

7 Física 0 0 0 1 10 19 1 0 0

8 Física 1 0 0 1 10 17 0 0 0

9 Física 1 0 1 0 10 18 1 0 0

10 Física 1 0 0 1 10 18 1 0 0

11 Física 1 1 1 1 4 18 1 0 0

12 Física 1 0 1 0 10 17 0 0 0

13 Física 0 1 1 1 1 20 1 0 0

14 Física 1 1 1 1 7 20 1 0 0

15 Física 1 0 0 1 10 19 1 0 0

16 Física 0 1 1 0 8 21 1 0 0

17 Física 1 1 1 0 4 18 1 0 0

18 Física 0 0 0 1 10 17 0 0 0

19 Física 1 1 0 1 4 20 1 0 0

20 Física 1 0 1 1 10 18 1 0 0

21 Física 1 1 1 1 9 20 1 0 0

22 Física 0 0 0 1 10 20 1 0 0

23 Física 0 1 1 1 2 18 1 0 0

24 Física 1 1 1 1 6 18 1 0 0

25 Física 1 0 1 1 10 24 1 0 0

26 Física 1 1 1 1 10 22 1 0 0

27 Física 1 1 1 1 9 18 1 0 0

28 Física 0 1 1 1 7 18 1 0 0

29 Física 1 1 0 1 1 18 1 0 0

30 Física 1 0 0 1 10 19 1 0 0

31 Física 1 1 1 1 4 19 1 0 0

32 Física 1 1 0 1 2 17 0 0 0

33 Física 1 1 1 1 8 17 0 0 0

34 Física 1 1 1 1 5 26 1 0 1

35 Física 1 1 1 1 2 17 0 0 0

36 Física 1 1 1 1 1 28 1 0 1

37 Física 1 1 0 1 3 19 1 0 0

38 Física 0 0 1 0 10 18 1 0 0

39 Física 0 1 1 1 2 17 0 0 0

40 Física 1 0 1 1 10 17 0 0 0

41 Física 0 1 1 1 7 17 0 0 0



42 Física 0 1 1 0 1 18 1 0 0

43 Física 1 0 1 1 10 18 1 0 0

44 Física 1 1 1 1 1 18 1 0 0

45 Física 0 0 1 1 10 18 1 0 0

46 Física 1 0 1 1 10 18 1 0 0

47 Física 0 0 1 1 10 18 1 0 0

48 Física 1 0 0 1 10 19 1 0 0

49 Física 1 1 1 1 10 28 1 0 1

50 Física 1 1 1 1 5 18 1 0 0

51 Física 1 1 1 1 10 17 0 0 0

52 Física 1 0 1 0 10 20 1 0 0

53 Física 1 1 1 1 1 18 1 0 0

54 Física 1 1 1 1 3 17 0 0 0

55 Física 1 1 0 1 4 24 1 0 0

56 Física 0 1 1 1 1 18 1 0 0

57 Física 1 1 1 1 4 22 1 0 0

58 Física 1 1 1 1 10 22 1 0 0

59 Física 1 1 1 1 8 21 1 0 0

60 Física 1 1 1 1 6 19 1 0 0

61 Física 1 1 1 1 3 19 1 0 0

62 Física 1 0 1 1 10 20 1 0 0

63 Física 1 1 1 1 10 19 1 0 0

64 Física 1 1 1 1 6 20 1 0 0

65 Física 1 1 1 1 10 18 1 0 0

66 Física 1 1 1 1 4 18 1 0 0

67 Física 1 1 1 1 2 27 1 0 1

68 Física 0 1 1 1 2 17 0 0 0

69 Física 1 1 1 1 5 19 1 0 0

70 Física 1 1 0 1 2 17 0 0 0

71 Matemáticas 1 1 1 1 1 18 1 1 0

72 Matemáticas 0 1 0 1 9 17 0 1 0

73 Matemáticas 1 0 1 1 10 23 1 1 0

74 Matemáticas 1 1 1 1 3 21 1 1 0

75 Matemáticas 1 0 0 1 10 17 0 1 0

76 Matemáticas 1 1 1 1 6 19 1 1 0

77 Matemáticas 0 1 1 1 1 18 1 1 0

78 Matemáticas 0 1 1 1 5 17 0 1 0

79 Matemáticas 1 1 1 0 9 22 1 1 0

80 Matemáticas 1 1 1 1 7 23 1 1 0

81 Matemáticas 0 0 0 0 1 18 1 1 0

82 Matemáticas 1 0 1 1 10 20 1 1 0

83 Matemáticas 1 0 1 1 8 17 0 1 0

84 Matemáticas 1 0 0 1 6 17 0 1 0

85 Matemáticas 1 1 1 1 9 17 0 1 0

86 Matemáticas 0 1 1 1 4 18 1 1 0



87 Matemáticas 0 1 1 1 5 18 1 1 0

88 Matemáticas 0 0 1 1 10 17 0 1 0

89 Matemáticas 0 0 0 1 10 20 1 1 0

90 Matemáticas 1 1 1 0 1 21 1 1 0

91 Matemáticas 1 0 1 1 10 19 1 1 0

92 Matemáticas 0 0 0 1 10 18 1 1 0

93 Matemáticas 1 1 1 1 10 20 1 1 0

94 Matemáticas 1 1 0 0 5 19 1 1 0

95 Matemáticas 1 1 1 1 2 21 1 1 0

96 Matemáticas 0 0 1 1 6 17 0 1 0

97 Matemáticas 1 0 1 1 6 21 1 1 0

98 Matemáticas 0 1 1 1 9 18 1 1 0

99 Matemáticas 0 1 1 1 7 18 1 1 0

100 Matemáticas 1 1 1 1 1 21 1 1 0

101 Matemáticas 1 1 1 1 3 19 1 1 0

102 Matemáticas 0 0 1 1 5 18 1 1 0

103 Matemáticas 0 0 0 1 4 17 0 1 0

104 Matemáticas 0 1 1 1 9 17 0 1 0

105 Matemáticas 0 1 1 1 1 18 1 1 0

106 Matemáticas 1 1 0 1 10 17 0 1 0

107 Matemáticas 0 1 1 1 3 18 1 1 0

108 Matemáticas 1 1 1 1 3 23 1 1 0

109 Matemáticas 1 0 1 1 10 24 1 1 0

110 Matemáticas 0 0 0 1 10 23 1 1 0

111 Matemáticas 1 0 1 1 10 21 1 1 0

112 Matemáticas 0 0 1 1 10 17 0 1 0

113 Matemáticas 1 1 1 1 1 29 1 1 1

114 Matemáticas 0 0 1 0 10 20 1 1 0

115 Matemáticas 0 1 1 1 1 17 0 1 0

116 Matemáticas 1 0 1 1 10 22 1 1 0

117 Matemáticas 1 1 1 1 7 21 1 1 0

118 Matemáticas 1 0 1 0 1 30 1 1 1

119 Matemáticas 1 1 1 1 2 18 1 1 0

120 Matemáticas 1 0 1 1 10 18 1 1 0

121 Matemáticas 0 0 1 1 10 21 1 1 0

122 Matemáticas 1 0 1 1 1 23 1 1 0

123 Matemáticas 1 1 1 1 3 20 1 1 0

124 Matemáticas 1 0 1 1 4 19 1 1 0

125 Matemáticas 1 1 1 1 4 19 1 1 0

126 Matemáticas 1 1 1 1 9 25 1 1 1

127 Matemáticas 1 0 1 0 10 19 1 1 0

128 Matemáticas 1 0 1 1 10 18 1 1 0

129 Matemáticas 1 1 1 0 8 20 1 1 0

130 Matemáticas 1 0 0 1 10 17 0 1 0

131 Matemáticas 1 0 1 1 4 20 1 1 0



132 Matemáticas 0 0 0 1 10 19 1 1 0

133 Matemáticas 0 0 1 1 10 18 1 1 0

134 Matemáticas 1 1 1 1 3 17 0 1 0

135 Matemáticas 0 0 1 1 10 17 0 1 0

136 Matemáticas 1 1 1 1 9 18 1 1 0

137 Matemáticas 1 1 1 1 5 18 1 1 0

138 Matemáticas 1 1 0 1 5 18 1 1 0

139 Matemáticas 1 0 0 1 10 18 1 1 0

140 Matemáticas 1 1 1 1 6 19 1 1 0

141 Matemáticas 1 1 0 1 6 20 1 1 0

142 Matemáticas 1 0 0 0 1 24 1 1 0

143 Matemáticas 1 1 1 1 4 18 1 1 0

144 Matemáticas 1 1 1 1 4 18 1 1 0

145 Matemáticas 0 0 1 1 10 17 0 1 0

146 Matemáticas 1 1 1 1 5 18 1 1 0

147 Matemáticas 1 1 0 1 8 18 1 1 0

148 Matemáticas 0 0 0 1 10 20 1 1 0

149 Matemáticas 1 0 1 1 10 21 1 1 0

150 Matemáticas 1 1 1 1 9 21 1 1 0

151 Matemáticas 1 0 1 1 6 19 1 1 0

152 Matemáticas 1 0 1 1 10 17 0 1 0

153 Matemáticas 0 0 1 1 4 21 1 1 0

154 Matemáticas 1 1 1 1 10 17 0 1 0

155 Matemáticas 1 1 0 1 4 17 0 1 0

156 Matemáticas 1 0 1 1 10 20 1 1 0

157 Matemáticas 0 0 0 1 10 20 1 1 0

158 Matemáticas 1 0 1 0 4 24 1 1 0

159 Matemáticas 0 1 1 1 8 18 1 1 0

160 Matemáticas 1 1 1 1 10 24 1 1 0

161 Matemáticas 1 1 1 1 6 19 1 1 0

162 Matemáticas 1 0 1 0 1 18 1 1 0

163 Matemáticas 1 0 1 0 10 18 1 1 0

164 Matemáticas 0 0 1 1 10 17 0 1 0

165 Matemáticas 1 1 1 1 2 20 1 1 0

166 Química 1 1 1 1 2 20 1 2 0

167 Química 1 1 1 1 9 18 1 2 0

168 Química 1 0 1 1 10 19 1 2 0

169 Química 1 0 0 0 10 17 0 2 0

170 Química 0 0 0 1 10 19 1 2 0

171 Química 1 1 1 0 3 16 0 2 0

172 Química 1 1 1 1 1 18 1 2 0

173 Química 0 0 1 1 10 19 1 2 0

174 Química 1 1 0 1 2 18 1 2 0

175 Química 1 1 1 1 1 18 1 2 0

176 Química 1 0 1 1 10 21 1 2 0



177 Química 1 1 1 1 1 18 1 2 0

178 Química 1 0 1 1 10 17 0 2 0

179 Química 0 1 1 1 9 17 0 2 0

180 Química 0 0 1 1 10 17 0 2 0

181 Química 0 1 1 1 10 17 0 2 0

182 Química 1 0 1 1 10 19 1 2 0

183 Química 1 0 0 1 10 17 0 2 0

184 Química 1 0 0 0 10 17 0 2 0

185 Química 0 0 0 0 10 17 0 2 0

186 Química 0 1 1 1 10 18 1 2 0

187 Química 0 0 1 1 10 20 1 2 0

188 Química 0 0 0 0 10 18 1 2 0

189 Química 1 0 1 1 10 23 1 2 0

190 Química 1 0 1 0 10 17 0 2 0

191 Química 1 0 1 1 10 19 1 2 0

192 Química 1 0 1 1 10 19 1 2 0

193 Química 1 1 1 1 10 18 1 2 0

194 Química 1 1 1 1 10 21 1 2 0

195 Química 1 1 1 1 4 24 1 2 0

196 Química 1 0 0 1 10 18 1 2 0

197 Química 1 1 1 1 2 18 1 2 0

198 Química 1 1 1 1 3 17 0 2 0

199 Química 1 1 0 1 10 18 1 2 0

200 Química 1 0 1 1 10 18 1 2 0

201 Química 1 1 0 1 3 17 0 2 0

202 Química 0 1 1 1 5 18 1 2 0

203 Química 0 1 1 1 2 19 1 2 0

204 Química 1 1 0 1 9 18 1 2 0

205 Química 1 0 1 1 10 18 1 2 0

206 Química 1 0 1 1 10 19 1 2 0

207 Química 1 1 1 1 8 17 0 2 0

208 Química 0 1 1 1 10 17 0 2 0

209 Química 1 1 1 1 4 18 1 2 0

210 Química 1 0 0 0 10 18 1 2 0

211 Química 0 1 1 1 10 20 1 2 0

212 Química 0 1 1 1 10 17 0 2 0

213 Química 1 1 1 1 2 33 1 2 1

214 Química 0 1 1 1 5 17 0 2 0

215 Química 0 1 1 1 6 19 1 2 0

216 Química 0 1 1 1 1 18 1 2 0

217 Química 1 1 1 1 6 21 1 2 0

218 Química 1 0 1 1 10 17 0 2 0


