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RESUMEN 

La regresión logística se incluye dentro de un conjunto de denominadas 

técnicas estadísticas de análisis de  datos. Su uso se hace imprescindible 

cuando se  quiere relacionar una variable dependiente  cualitativa con una o 

más variables independientes. Esta investigación adopta un enfoque practico, 

analiza, mediante la técnica de la regresión logística multinomial que factores 

determinan que unos alumnos elijan su carrera profesional en el área A: Área 

de ciencias e ingeniería; otros en el área B: ciencias médicas; otros en el área 

C: económicas empresariales y otros en el  área D: el área de ciencias políticas 

y humanidades. Estimando la influencia de los factores de tipo generales, 

socioeconómico, territoriales y familiares o de entorno (externos e internos). 

 El análisis estadístico incluyó el análisis de dependencia mediante la 

prueba estadística Chi Cuadrado Asimismo, fue realizado un análisis de la 

regresión logística multinomial  empleando SPSS, versión 15, Las variables 

que influyen en la elección de la carrera profesional de acuerdo al área (A, B, C 

y D) que postula son: Instrucción del padre (Instrucción no Superior), Tipo de 

vivienda (Vivienda alquilada), Edad del postulante (≥ 20 años) y Horas de 

estudio fuera de la academia o centro de preparación ( ≥ 6 horas) 

 El poder predictivo del modelo global es de un 56.5%, siendo 

significativamente mayor para el área C (65%), luego para el área A con un 

(64.4%), seguida por el  área B con un (46.7%)  y menor para el área D con un 

(20%). 
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ABSTRACT 

The logistical regression is included inside a group of having 

denominated statistical techniques of analysis of data. Their use becomes 

indispensable when he/she wants to be related a qualitative dependent variable 

with an or more variable independent. This investigation adopts a focus I 

practice, it analyzes, by means of the technique of the regression logistical 

multinomial that factors determine that some students choose its professional 

career in the area TO: Area of sciences and engineering; others in the area B: 

medical sciences; others in the area C: economic managerial and others in the 

area D: the area of political sciences and humanities. Estimating the influence 

of the general, socioeconomic, territorial and family type factors or of 

environment (external and internal).   

 The statistical analysis included the dependence analysis by means of 

the statistical test Chi Squared Also, an analysis of the regression logistical 

multinomial was carried out using SPSS, version 15, The variables that 

influence in the election of the professional career according to the area (TO, 

B, C and D) that postulates they are: The father's instruction (Instruction non 

Superior), housing Type (rented Housing), Age of the postulant (? 20 years) 

and Hours of study outside of the academy or preparation center (? 6 hours)   

 The predictive power of the global pattern is of 56.5%, being 

significantly bigger for the area C (65%), then for the area TO with a (64.4%), 

continued by the area B with a (46.7%) and minor for the area D with a (20%).  
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I. INTRODUCCIÓN 

Cuándo  una  pregunta  de  investigación  se  orienta  a  conocer  cómo  

inciden  varias variables  independientes  sobre  una  variable  dependiente,  

el  modelo  de  regresión  lineal clásico permite encontrar una respuesta. En 

ese caso no se presentan restricciones respecto de las variables independientes 

o predictoras, pero sí respecto de la variable dependiente que se supone debe 

ser continua y medida al menos en una escala de intervalo. Sin embargo, en 

muchas circunstancias  de  investigación  de  las  ciencias  sociales  la variable   

dependiente  es   categórica   (dicotómica   o   politómica). En  estos  casos  es  

apropiado  el  método  de regresión logística, que se caracteriza por ser un 

modelo de probabilidad lineal. 

Este  modelo  es  una  generalización  del  modelo  de  regresión  lineal  

clásico  para variables dependientes categóricas dicotómicas (Ato y García 

1996). Tiene la ventaja de no requerir supuestos como el de normalidad 

multivariante y el de homocedasticidad (igualdad de  las  varianzas),  que  son  

difíciles  de  verificar.  Además,  es  más  potente  que  el  análisis 

discriminante cuando estos supuestos no se cumplen. 

Otra ventaja radica en su similitud con la  regresión  múltiple:  permite  

el  uso  de  variables  independientes  continuas  y  categóricas (estas  últimas  

por  medio  de  su  codificación  a  variables  ficticias),  cuenta  con  contrastes 

estadísticos directos, tiene capacidad de incorporar efectos no lineales y es 

útil para realizar diagnósticos  (Hair,  Anderson,  Tatham  y  Black,  1999). 

Tiene  una  amplia  aplicación  en estudios  observacionales,  de  

encuesta  y  experimentales,  como  así  también  en  estudios 
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epidemiológicos (Hair et al, 1999; Schelesslman, 1982; Ato y López, 1996; 

García; Alvarado   y Jiménez; 2000). 

Numerosas  investigaciones muestran las ventajas de utilizar el análisis 

de regresión   logística   en   la   evaluación   del   Funcionamiento   Diferencial   

del   Ítem   (DIF), especialmente en la detección de DIF cuando es no 

uniforme y mixto y cuando no se cuenta con muestras grandes   (Cortada de 

Cohan, 2004; Padilla, Gómez e Hidalgo, 2005; Ferreres, Fidalgo y Muñiz, 

2000; Hidalgo y López, 1997). 

Por lo tanto, teniendo en cuenta el incremento en la  aplicación de la 

regresión logística en la  investigación  social,  este  trabajo  esta  orientado  a  

lograr  un  acercamiento  (más práctico  que  teórico)  a  los  aspectos  más  

importantes  relativos  a  esta  técnica  estadística, concentrándose en dos 

aspectos fundamentales, 

(1) La Regresión Logística se usa cuando se requiere modelar la relación 

entre una variable respuesta (dependiente) binaria o politómica y una ó más 

variables independiente (predicativas ó regresoras) cuantitativas o cualitativas, 

este modelo permite obtener una función de las variables independientes; de tal 

forma que clasifique a los individuos en uno de los grupos establecidos, en 

base a los valores de la variable dependiente. 

(2) La Regresión Logística; tiene   como objetivo obtener un modelo 

especial de regresión  múltiple. Con las siguientes características: 

1. La variable dependiente o respuesta no es continua, sino discreta y binaria o  

politómica, en nuestro estudio será multinomial. 
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2. Las variables explicativas pueden ser cuantitativas y/o cualitativas 

3. La ecuación del modelo no es una función lineal, sino exponencial. 

 La Regresión Logística así como la Regresión Lineal cuantifica la 

relación existente entre las variables explicativas y la de respuesta, pero en 

este caso permite dosificar (predecir) individuos en un grupo u otro, en 

función a su probabilidad. 

Según el autor César Pérez López, en su libro métodos estadísticos 

avanzados con SPSS, realiza el siguiente ejemplo en la regresión logística 

multinomial  se desea predecir el origen geográfico  (EE.UU., Europa o Japón) 

de automóviles disponiendo de datos sobre su peso,  potencia y aceleración 

según numero de cilindros.la variable cualitativa dependiente va a ser la zona de 

origen de los automóviles, el factor va a ser el número de cilindros que tienen y 

las variables independientes son peso, aceleración y potencia. Se desea ajustar un 

modelo que prediga el origen de los coches por cilindros según las covariables  

Prestando atención a los aspectos prácticos que orientan a un uso más 

adecuado y a una interpretación más confiable de los resultados. 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

No se han encontrado aplicaciones de la Regresión logística a los factores 

que intervienen en la elección  de una carrera; sin embargo algunas 

investigaciones relacionadas, serían:  

A nivel Internacional: 

 Mauro Mediavilla Bordalejo, Jorge Calero Martínez determinantes 

del nivel educativo en España, un análisis con datos de la  Universidad de 
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Barcelona, Octubre, 2006, quienes trabajaron con variables educativas, 

conocimiento de idiomas, del padre y de la madre; características  y 

composición del hogar; variables del entorno del individuo, del territorio y la 

dinámica laboral; llegando a identificar las determinantes del nivel educativo 

en los jóvenes españoles. Conclusiones 

Las variables educativas del padre sólo se revelan como determinantes 

del nivel educativo de los hijos, mientras que las referidas a la madre, influyen 

sobre los hijos e hijas y con un mayor efecto, reflejando la mayor importancia, 

para el caso de España, que tiene el grado de educación de la madre. Dentro de 

este marco, el conocimiento de idiomas de las madres es un elemento que 

influye positivamente en el recorrido educativo de las hijas. 

Dentro de las variables que reflejan las características del hogar, la clase 

social destaca como un condicionante muy fuerte de las posibilidades 

educativas de los hijos. También condiciona, aunque en menor medida, la 

composición del hogar (número de hermanos) o, para el caso de los hijos, que 

su padre forme parte de la población económicamente  activa ( este trabajando) 

El análisis de los efectos de los elementos correspondientes al entorno 

del individuo, la presencia de problemas de delincuencia y vandalismo 

provocan un sensible descenso en las posibilidades educativas de las hijas. En 

cuanto a la influencia del territorio, se observa un efecto negativo (para hijos e 

hijas) derivado de residir en algunas Comunidades Autónomas. Es el caso de 

Comunidades donde se ha producido un desarrollo tardío de la escuela de 

masas (casos como Andalucía, Extremadura y Galicia) y, también, el de las 

Comunidades del arco mediterráneo y Canarias, donde el dinamismo del 
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mercado de trabajo (especialmente en el sector servicios) incentiva a la 

incorporación laboral temprana de lo s jóvenes. 

 Manuel Salas Velasco La regresión logística. Una aplicación a la demanda 

de estudios universitarios departamento de economía aplicada Universidad de 

Granada 1996, en este estudio analiza mediante la técnica de regresión 

logística, que factores determinan que algunos alumnos elijan una carrera de 

ciclo largo frente a una carrera de ciclo corto.      

Conclusiones 

En primer lugar, existe una asociación significativa entre el nivel de renta 

familiar y la elección de alternativa. La variable explicativa PADRPROF se ha 

introducido en el modelo como proxy del nivel de renta familiar, porque la 

encuesta no nos facilita información directa de los ingresos del cabeza de 

familia. EI coeficiente estimado asociado a esta variable es positivo y 

estadísticamente significativo, por lo que podríamos afirmar que a medida que 

aumenta el nivel de renta del estudiante, también aumenta la probabilidad de 

demandar estudios de ciclo largo frente a estudios de ciclo corto. 

En segundo lugar, la evidencia empírica nos revela cómo la distancia a la 

sede Universitaria está inversamente relacionada con la escolarización 

universitaria, siendo los alumnos de Granada capital los que demandan, 

principalmente, cuatro años de educación superior, mientras que los alumnos 

de los pueblos demandan,  preferentemente, tres años de estudios 

universitarios. Por tanto, la localización geográfica del domicilio familiar 

influye significativamente en la elección de alternativa. El hecho de que el 

coeficiente estimado asociado a esta variable sea positivo, ya indica que la 
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probabilidad de que un alumno estudie la Licenciatura es mayor si vive en 

Granada capital que si vive en cualquier otro municipio. La odds ratio igual a 

3,07 nos indica que los alumnos de Granada capital multiplican por 3,07 la 

probabilidad de hacer la licenciatura con  respecto ala Diplomatura. Existen, 

pues, barreras geográficas en el acceso a la educación superior, ya que a mayor 

distancia desde un municipio hasta la sede universitaria, más costoso (en 

tiempo y en dinero) es permanecer en la Universidad por lo que se opta, 

preferentemente, por titulaciones de ciclo corto. 

En tercer y último lugar, el análisis de la variable indicadora del nivel 

cultural del hogar nos permite afirmar que el nivel de formación de los padres 

también incide en la elección de una u otra carrera. La probabilidad estimada 

de que un individuo estudie la Licenciatura se ve multiplicada por 3,56 (adds 

ratio) si su madre tiene estudios de Bachillerato Superior o Universitarios, 

frente a niveles educativos inferiores. Son, pues, las personas cuyos padres 

tienen un mayor nivel educativo las que tienen también más probabilidad de 

completar un mayor nivel de educación, ejerciendo de este modo las 

transferencias de capital humano de padres a hijos una influencia decisiva en la 

elección de estudios 

Un análisis más exhaustivo de la información estadística disponible 

permite establecer algunas consideraciones acerca del mecanismo en virtud del 

cual el nivel educativo de los padres influye en el de sus hijos. Por un lado, hay 

una influencia directa de los intereses de los padres a través del denominado 

«efecto imitación » y, por otro lado, la influencia también es indirecta causada 

por el ambiente cultural del hogar 
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1.2  PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.2.1 FACTORES QUE INTERVIENEN  EN LA ELECCIÓN DE UNA 

CARRERA EN  LOS POSTULANTES A UNA DETERMINADA 

CARRERA 

Las características intelectuales son el elemento primordial que coloca el 

pensamiento del adolescente en un nivel más alto que el de los procesos de 

pensamiento de la infancia, es el concepto de "qué pasaría si…". Los 

adolescentes pueden pensar desde el punto de vista de lo que puede ser verdad, 

en vez de lo que precisamente ven en una situación concreta. Puesto que 

pueden imaginarse una infinita variedad de posibilidades, son capaces de hacer 

un razonamiento hipotético, pensar en términos más amplios acerca de 

problemas morales y de planes para su propio futuro (Papalia, 1992). 

Según la teoría de Jean Piaget la adolescencia es la etapa en que mucha 

gente alcanza el más alto nivel de desarrollo intelectual, el de las operaciones 

formales puesto que se produce una madurez cognoscitiva por la combinación 

de la maduración de las estructuras del cerebro y la ampliación del ambiente 

social del individuo. 

En las características del desarrollo social, la familia es la principal 

influencia sobre la socialización del adolescente. Esto significa que la familia 

es el principal transmisor de los conocimientos, valores, aptitudes, roles y 

hábitos que una generación pasa a la siguiente (Mekenry, Kotch y Brown, 

1991). 
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La amistad es otro factor relevante en la socialización de los adolescentes, 

este puede ser un medio para aprender habilidades sociales, y representa un 

papel central en la búsqueda del adolescente, del conocimiento y la definición 

de él mismo. La amistad es importante para lograr la emancipación de los 

padres, el establecimiento de relaciones heterosexuales y la afirmación de la 

identidad, obtener la aceptación de los grupos sociales se convierte en una 

poderosa motivación en la vida de los adolescentes, y una meta principal es ser 

aceptado por los miembros de un grupo. En esta etapa los adolescentes son 

sensibles a las criticas y a la reacción negativa de los demás, les preocupa lo 

que las personas piensan por que desean ser aceptados o admirados por ellas; 

además, el valor que se les atribuyen les hacen parte del reflejo de la opinión de 

los demás (Claes, 1992) . 

Los jóvenes tienen habilidades para moverse más allá de formas 

convencionales, lógico-racionales, objetivas e impersonales (Erickson 1968). 

Los jóvenes poseen la capacidad potencial de concebir y elaborar todas o 

casi todas las situaciones posibles que podrían coexistir con la situación dada, 

conceptualizando con una mayor precisión el planteamiento y solución de un 

problema determinado. Los esquemas operacionales formales, a través de los 

cuales, el adolescente representa su conocimiento como resultado de la 

interacción de la nueva información, con la propia experiencia, el esquema es 

entendido como un proceso interno, organizado y no necesariamente consiente, 

que descansa sobre la antigua información ya almacenada en la mente, los 

esquemas adquieren una capacidad predictiva, anticipadora de aquellos 
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aspectos del ambiente que le son significativos al sujeto de este estudio, 

consistiendo su flexibilidad en la capacidad para acomodarse a las demandas 

del medio, a la vez que integra información nueva promovida por su propia 

actividad intelectual. Los trabajos que se encuentran bajo la etiqueta de 

"neopiagetianos" son variados y muy dispersos, el más claro presupuesto 

común a todos ellos es que la cognición del joven se manifiesta en la habilidad 

para moverse más allá de formas convencionales, lógico - racionales, objetivas 

e impersonal, el pensamiento adulto abarca también dimensiones que son 

subjetivas interpersonales y no racionales. (Bermejo, 1992). 

Gracias a las habilidades que los adolescentes y los jóvenes adquieren en 

dimensiones subjetivas e interpersonales por medio del pensamiento formal, 

éstos, se enfrentan a los cambios que competen su vida, más aun, la proyección 

de la misma y que son capaces de asimilar para llegar a la adaptación de los 

mismos. Es así como, los adolescentes y los jóvenes, se ven inmersos en un 

llamamiento interior o impulso sostenido con respecto a realizar algo que 

consideren valioso e importante para su vida, denominado: Vocación, a partir 

del cual, la moderna vertiente cognitiva de la personalidad se manifiesta al 

menos en dos corrientes: la del auto concepto y de la auto percepción 

vocacional; 

Auto concepto: Es la vertiente cognitiva de la personalidad individual el sujeto 

que se conoce así mismo en relación con su conducta vocacional. 
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Auto percepción vocacional: Es la captación que hace el propio sujeto de sí 

mismo en relación con el mundo ocupacional, y la forma en que se proyecte 

sobre él, estructurando cognitivamente esta realidad percibida (Rivas, 1988). 

A partir de la Vocación, las investigaciones realizadas entorno a este 

tema, se centra en el estudio científico de la Conducta Vocacional entendida 

como un conjunto de procesos psicológicos que una persona concreta moviliza 

en relación con el mundo profesional en el que pretende integrarse 

activamente, o en el que ya esta instalado, es decir, las respuestas conductuales 

al llamamiento vocacional (Rivas, 1988). 

Esta conducta es parte del proceso de socialización que realiza el adolescente y 

el joven, aportando sus motivaciones, intereses, expectativas, conocimientos y 

capacidades a un entorno social y que es resultado de un proceso evolutivo que 

aunque se va trabando en los años escolares se hace especialmente visible en 

estas etapas, como respuesta a una demanda inespecífica de carácter social. De 

hecho, retomando a Rivas en su manual de Asesoramiento y orientación 

vocacional (1988): La conducta vocacional no se produce en el vacío, por el 

contrario, esta condicionada y enmarcada por un contexto sociocultural que 

hace demandas muy explícitas a los miembros de esa sociedad, desde el punto 

de vista de cubrir necesidades productivas que garanticen el progreso social 

mediante el trabajo individual. En este orden de ideas, la conducta vocacional 

implica la relación dialéctica entre el individuo y la sociedad. Y más en 

concreto: La satisfacción de las necesidades de desarrollo individual y la 

adecuada cobertura de las necesidades sociales (Rivas, 1988). 
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Con respecto a las experiencias propias adquiridas, que: "Estas, son 

obtenidas en la infancia y determinan el gusto del individuo por algunas 

actividades y aversión hacia otras, manifestando más tarde intereses y 

preferencias definidas, de las cuales obtienen satisfacción y recompensa 

posteriormente, su afán por satisfacer esos intereses, lo conducen al desarrollo 

de capacidades más especializadas. Paralelamente, a medida que la persona 

crece y se da la diferenciación de los intereses, se cristalizan los valores 

correspondientes. Es esa diferenciación creciente de los intereses, las 

actividades y los valores, lo que crea un tipo de personalidad predispuesta a 

manifestar una conducta típica y a desarrollar rasgos de personalidad, 

características tales como auto concepto, valores, percepción del ambiente, 

logro y desempeño, entre otros." Esto quiere decir, que la conducta vocacional 

de los adolescentes y los jóvenes esta, de alguna manera, determinada por las 

experiencias adquiridas en la infancia y que más adelante ponen en manifiesto 

sus intereses y preferencias, proporcionándoles en las actividades, habilidades 

y destrezas  (Holland 1987). 

Así como la conducta vocacional implica la satisfacción de las 

necesidades individuales, también implica la adecuada cobertura de las 

necesidades sociales. Dentro de esta perspectiva caen las formulaciones 

teóricas de sociólogos, psicólogos sociales o economistas que suelen tener en 

común, el atender de manera prioritaria a la división del trabajo como medio 

principal de satisfacción de las necesidades productivas y derivadas del mismo; 

Es por eso que implícita o explícitamente, la conducta vocacional proyecta el 
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deseo y la intención de participar de las actuaciones productivas o laborales 

útiles socialmente que impliquen buenas recursos económicos (Holland 1987). 

En este ultimo aspecto, la familia puede condicionar la conducta 

vocacional del adolescente y el joven, ejerciendo presión sobre él, con el fin de 

que elija las alternativas que ofrezcan "buenas posibilidades económicas". Sin 

embargo, ésta, también puede condicionar la conducta vocacional de otras 

maneras: 

Primero, dependiendo de los recursos económicos con los que cuente para 

brindar la posibilidad de aumentar el nivel educativo del adolescente o el joven 

según las expectativas que estos tengan, es decir, si un adolescente o joven 

desea seguir una carrera profesional que sobrepase las capacidades económicas 

de la familia, su conducta vocacional se puede ver afectada y puede ser 

frustrada o modificada. 

Segundo, el nivel educativo de los padres, que señala y condicionan un 

conjunto de normas, creencias y valores que tienen como primer efecto la 

confianza en la elección que hagan los adolescentes y jóvenes sobre su carrera 

profesional y que pueden conducirlos a seguir el ejemplo. 

Tercero, las expectativas que tienen los padres frente al estilo de vida de sus 

hijos, que pueden llevar al adolescente y al joven a elegir una carrera 

profesional que satisfaga estas necesidades en vez de las propias. 

Teniendo en cuenta estos factores, se pueden conocer los aspectos a los que los 

adolescentes y los jóvenes atribuyen su conducta vocacional, es decir, la razón 
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por las cuales eligen una carrera profesional determinada, para poder 

identificar estas razones, es necesario conocer el proceso atributivo. 

Según Heider, 1958, El proceso atributivo, es el que conduce hacia la 

interpretación de una conducta o hecho en particular que se va a iniciar con la 

observación de esta y posteriormente va a finalizar cuando el observador cree 

encontrar la causa de lo que la produjo estas causas, pueden ser de dos tipos 

Personales o Internas y Ambientales o Externas. 

Las causas personales o internas son cuando queda claro que la 

conducta era posible para el actor, es decir, que esta  a su alcance y cuando 

quería realmente llevarla a cabo. 

Los adolescentes y jóvenes atribuirán su conducta vocacional a factores 

internos, cuando expresen que tienen habilidades y destrezas para la carrera, 

que ésta llena todas sus expectativas, que les proporciona satisfacción personal 

y les permite cumplir con objetivos propuestos para su desarrollo individual. 

En este caso, la motivación también representa un papel importante, ya que el 

individuo puede tener las capacidades y la facilidad para realizar la conducta 

pero no puede sentirse motivado ni interesado para realizarla. Por ejemplo: el 

adolescente o el joven pueden tener las capacidades para las matemáticas y la 

facilidad para estudiar ingeniería pero no le pude motivar esa carrera 

profesional y puede decidir no estudiarla. La orientación vocacional que los 

adolescentes y los jóvenes reciben durante los últimos años escolares, también 

puede ser una atribución interna, puesto que ésta, puede ser un proceso por el 

cual los adolescentes y los jóvenes, a partir de la información recibida, 
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descubran sus habilidades y destrezas y tomen la decisión de estudiar una 

carrera profesional que llene sus expectativas. 

En otras palabras, la elección de una carrera determinada será atribuida a 

factores internos, cuando sea realmente esa decisión la deseada por el 

postulante, sin ser condicionada por factores externos. (Habilidades, destrezas, 

satisfacción personal) 

Las causas serán externas o ambientales son cuando la conducta 

supera la capacidad del actor o este no pretende realizarla, las atribuciones 

externas que los adolescentes y los jóvenes hacen, están relacionadas con la 

satisfacción de las demandas de tipo social y familiar, que en muchas ocasiones 

ejercen gran presión sobre el individuo y lo llevan a realizar una conducta que 

el no desea. El adolescente y el joven atribuirán la elección de su carrera 

profesional a factores externos, cuando quede claro que lo hacen por cumplir 

con expectativas familiares y sociales que están por encima de sus propias 

expectativas, tales como: seguir el ejemplo de los padres, buscar utilidad dentro 

de la sociedad, entre otras razones, como puede ser la orientación vocacional 

que los adolescentes y los jóvenes reciben durante los últimos años escolares, 

puesto que esta, puede ser un proceso por el cual el adolescente y el joven a 

partir de la información recibida, tome la decisión de estudiar una carrera 

profesional sin que realmente ésta, este llenando sus expectativas o vaya de 

acuerdo con sus habilidades. (Expectativas familiares, sociales, seguir el 

ejemplo de los padres, buscar utilidad dentro de la sociedad) 
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Por otro lado, la elección de una carrera depende de la relación   entre   

tres    factores:   las características socioeconómicas, es decir, ingreso del 

padre, profesión del padre, hermanos estudiando en la UNASAM  gasto 

promedio en estudios.  Las de personalidad, es decir,  horas de estudio, le gusta 

la carrera que eligió, porque eligió la carrera y las institucionales o 

estructurales, como, tipo institución educativa de procedencia, casa familiar, 

residencia familiar lugar de procedencia según Zuckerman, 1978, por su parte, 

Fernández Alonso, 1986 y López   Monteverde, 1982   exploran   las   

características    sociales (tipo institución educativa de procedencia, casa 

familiar, residencia familiar lugar de procedencia),vocacionales (horas de 

estudio, le gusta la carrera que eligió, porque eligió la carrera) y estructurales 

(tipo institución educativa de procedencia, casa familiar, residencia familiar 

lugar de procedencia) 

El género también es un factor  determinante, ya que en los Estados 

Unidos de  América, por ejemplo las mujeres  eligen con  mayor   frecuencia  

especialidades   como  pediatría   y  Gíneco -obstetricia y los  varones tienen 

más  interés en  las   áreas quirúrgicas (Gruppen, 1981). 

En consecuencia, para el presente estudio se tomará en cuenta los 

factores internos (de personalidad) y los factores externos( las características 

socio demográficas y las institucionales o estructurales), como factores más 

influyentes en la elección de una determinada área de estudios de la 

universidad. 
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Por otro lado, el análisis de la regresión logística múltiple, es una técnica 

estadística de interés especial en el mundo de la investigación. Se trata de una 

herramienta que permite asignar o clasificar nuevos individuos dentro de 

grupos previamente reconocidos o definidos (Carrasco de la Peña, Luis y 

Hernán Huerta, Miguel - 1993). 

Por definición, como técnica de análisis de dependencia, pone en marcha 

un modelo de causalidad en el que la variable endógena es una variable no 

métrica y las variables independientes métricas. 

Como técnica de análisis, ayuda a comprender las diferencias entre 

grupos. Explica, en función de características métricas observadas, porqué los 

objetos/sujetos se encuentran asociados a distintos niveles de un factor. 

1.3.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La realización del presente trabajo de investigación es de suma 

importancia para los postulantes, porque nos ayudará a conocer los factores que 

influyen en la elección de una carrera profesional,  por la gran relevancia social 

que contiene el estudio de la conducta vocacional en ellos, ya que dicha 

conducta se convierte en un proceso de socialización en el cual ellos van a estar 

inmersos de alguna manera. La ubicación en un área de estudios no solo 

implica lo que el postulante va a estudiar sino lo que va a ser en su vida y esto 

da como resultado una tarjeta de entrada a la sociedad y se convierte en el 

identificador del postulante como tal. Además, permitirá aportar una valiosa 

ayuda al postulante para conducirlo a una correcta ubicación y reflexión acerca 
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del área de estudios que estudiará, puesto que ahorrará tiempo y dinero sobre 

todo a los padres de familia, en el sentido de que con los resultados de la 

investigación se conocerá las características comunes de los postulantes para 

ubicarse en una determinada área de estudios. 

Será de suma importancia para los padres de familia y por ende para la 

sociedad, pues podrán conocer las tendencias que tienen los postulantes para 

ubicarse en un área de estudios de la UNASAM, conociendo,  sus debilidades y 

fortalezas en la selección de postulantes y tener en cuenta a los futuros 

profesionales con que contará la sociedad, además de disminuir el número de 

profesionales que estudian una carrera profesional sin vocación. 

Con esta investigación las autoridades, conocerán las características 

más relevantes de sus postulantes, así como su nivel intelectual, sus tendencias 

educativas; con los que se ayudarán a tomar medidas o estrategias que le 

permitan mejorar el nivel del educando. 

Finalmente, será de mucha importancia para el investigador, ya que 

aplicará sus conocimientos teóricos y prácticos en la solución de problemas 

prácticos de la vida real como la que pretende la presente investigación. 

1.4 PROBLEMA 

―¿Cuáles son los factores que  influyen en la elección de la carrera 

profesional en los postulantes  a  la Universidad Nacional Santiago Antunez de 

Mayolo  -  Huaraz – 2007?‖ 
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1.5 HIPOTESIS 

  La elección de una carrera profesional por los postulantes hacia las 

carreras que ofrece la UNASAM – Huaraz, es explicado por el factor interno 

(horas de estudio, le gusta la carrera que eligió) del postulante. 

1.6  OBJETIVOS  

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 Conocer los factores determinantes en la elección de una carrera 

profesional  de los postulantes en una determinada área de estudios de la 

UNASAM. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los factores que explican la elección de una 

determinada área (carrera profesional) en los postulantes a  la UNASAM - 

Huaraz. 

 Identificar los factores que influyen en la elección de un área 

profesional  dentro de cada factor. 

 Proponer un modelo de regresión logística que permita estimar la 

elección de una determinada carrera  a la cual pertenece un postulante según 

las características que presente. 

 Determinar el porcentaje de postulantes que se han ubicado de 

manera correcta e incorrecta en una determinada carrera profesional 
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II   MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1   MATERIAL DE ESTUDIO 

2.1.1 Población 

La presente investigación se llevó a cabo en la Universidad Nacional 

Santiago Antunez de Mayolo – Huaraz. Para la investigación la población 

examinada estuvo  conformada por todos los estudiantes de la Ciudad de 

Huaraz, que postularon  a una carrera profesional de la UNASAM. Año 2007. 

2.1.2  UNIDAD DE ANÁLISIS 

Alumno pre universitario que  postula a la Universidad Santiago Antúnez 

de Mayolo en el examen de admisión 2007 

2.1.3 MUESTRA 

Estuvo constituida por  los estudiantes que postulan a la UNASAM - 

Huaraz, se obtuvo mediante el muestreo aleatorio simple, cuya información fue 

recabada en el momento de la inscripción, en la oficina central de admisión de 

la UNASAM. 

Se llevo a cabo una muestra piloto de la cual se obtuvo la proporción de los 

estudiantes que indicaban elegir su carrera profesional de acuerdo al factor 

interno, resultando P =0,905 

Mediante la siguiente formula se obtuvo la muestra adecuada y representativa 
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2

2

2

2

Z PQ

1,96 *0,905*0,095

0,05

119,567 120

n
E

n

n

 

Donde: 

Z: Nivel de confianza 

P: proporción de postulantes a la UNASAM- Huaraz que contestaron elegir su 

carrera por vocación  (tomada de encuesta piloto) 

Q: proporción de postulantes a la UNASAM- Huaraz que indican elegir  su 

carrera con influencia de su entorno (tomada de encuesta piloto) 

E: Error muestral 

2.1.4 ELECCION DE LAS UNIDADES MUESTRALES. 

La elección de las unidades muestrales se obtuvo mediante el muestreo 

sistemático en la oficina de admisión de la UNASAM-Huaraz,   por la 

congestión de estudiantes  se realizó la encuesta durante cuatro horas,  dos por 

la mañana y dos por la tarde,  en forma interdiaria,  y se aplicó la encuesta  

durante quince días, cuatro  estudiantes en el turno de la mañana y cuatro en el 

turno de la tarde; Total  ocho estudiantes por día, es decir la encuesta se 

aplicado cada media hora, completando así un total de  120  encuestas. 
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2.1.5  VARIABLES A ESTUDIAR: 

Elección de la carrera profesional: esta variable presenta cuatro grupos 

que corresponden a las áreas de estudio de UNASAM (área A: Área de 

ciencias e ingeniería; área B: ciencias médicas; área C: económicas 

empresariales y área D: el área de ciencias políticas y humanidades). 

DESCRIPCIÓN ÁREA 

Ing. Ambiental A 

Ing. sanitaria A 

Matemática A 

Estadística e informática A 

Ing. De sistemas e informática A 

Ing. Agrícola A 

Agronomía A 

Ing. Civil A 

Ing. De minas A 

Ing.ind. Alimentarias A 

Enfermería B 

Obstetricia B 

Economía C 

Contabilidad C 

Administración C 

Turismo C 

Derecho y cc.pp D 

Primaria y educ. Bil. Intercultural D 

Idioma extranjero: ingles D 

Arqueología D 
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2.1.6  SELECCIÓN DE VARIABLES INDEPENDIENTES 

 La selección de las variables a incluir en el modelo como independientes 

se debe realizar siguiendo dos criterios: 

A) Modelización sustantiva: el investigador decide qué variables independientes 

debe incluir en el modelo en función de sus hipótesis de investigación. Las 

variables independientes que pueden incidir, a priori, en la elección de una u otra 

carrera, las agrupamos así: 

a) CARACTERÍSTICAS GENERALES 

SEX O: variable explicativa que toma el valor 1 si el alumno es hombre; 

toma el valor 0 si es mujer 

EDAD: variable explicativa que toma el valor 1 si el alumno tiene 

entre 17 y 19 años; y toma el valor 0 si tiene más de 20 años. Se 

desea  ver si el hecho de tener más edad es un factor determinante 

en la elección de una carrera. 

b) CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

TIPOINED: Tipo de institución educativa en la que termino su 

secundaria, variable  explicativa que toma el valor 1 si el alumno estudió en 

Secundaria en una institución educativa pública; toma el valor 0 si lo hizo en 

una institución educativa privada. 

 Esta variable nos suministra información sobre el origen 

socioeconómico del postulante e intento ver si se demanda más educación 

cuando se dispone de más renta. 

INGPAD: Ingreso del padre variable  explicativa que toma el valor 1 si el 

padre es gana mas de 600; el valor 0 en caso contrario. 
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PADPROF: Padre con profesión  variable  explicativa que toma el valor 1 si 

el padre es Profesional y toma el valor 0 en caso contrario. 

c) CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES 

CASFAM: Casa familiar, variable  explicativa que toma el valor 1 si el alumno 

tiene casa propia  familiar en Huaraz, y toma el valor 0 en caso contrario. 

RESIF: R e s i d e n c i a  f a m i l i a r ,   variable explicativa que toma el valor 

1 si el postulante  durante su preparación académica  reside con sus padres; toma 

el valor 0 en caso contrario. 

 Esta variable complementa a la anterior  como  indicadora de costos que 

serán notoriamente más elevados en el caso de tener que residir fuera de1 

domicilio paterno/materno. 

d) CARACTERÍSTICAS FAMILIARES O DE ENTORNO 

LUGPRO: Lugar De Procedencia variable  explicativa que toma el valor 1 si 

el alumno reside en Huaraz  y toma el valor 0 en caso contrario 

HORESTU. Horas de estudio variable  explicativa que toma el valor 1 si el 

alumno estudia más de 6 horas diarias  y toma el valor 0 en caso contrario 

B) Modelización estadística.- el criterio estadístico solo admite en el 

modelo aquellas variables independientes que, una vez incluidas en el 

mismo, tienen una capacidad de predicción estadísticamente significativa.  

Para conocer si estas variables independientes o explicativas son o no 

significativas, recurrimos al análisis de las tablas de contingencias de 2x2 

y, utilizando el contraste χ
2
 de Pearson a un nivel de significación de 0,05. 
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2.2  MÉTODOS Y TECNICAS 

2.2.1  Técnica. 

 Las técnicas de recolección de datos utilizados fueron: 

- La técnica documental, dirigida al análisis bibliográfico, la recolección de 

datos de las encuestas. 

- La técnica de análisis de contenido, para analizar estudios similares y la 

bibliografía especializada con respecto al análisis de regresión logística 

multinomial 

La prueba x
2
 en el contraste de independencia de variables aleatorias 

cualitativas. 

La prueba X
2
 permite determinar si dos variables cualitativas están o no 

asociadas. Si al final del estudio concluimos que las variables no están 

relacionadas podremos decir con un determinado nivel de confianza, 

previamente fijado, que ambas son independientes. 

Para su cálculo es necesario calcular las frecuencias esperadas (aquellas 

que deberían haberse observado si la hipótesis de independencia fuese cierta), y 

compararlas con las frecuencias observadas en la realidad. De modo general, 

para una tabla r x k (r filas y k columnas), se calcula el valor del estadístico  X
2 

como sigue: 
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(1) 

Donde: 

 Oij denota a las frecuencias observadas. Es el número de casos observados 

clasificados en la fila i de la columna j. 

   Eij, denota a las frecuencias esperadas o teóricas. Es el número de casos 

esperados correspondientes a cada fila y columna. Se puede definir como 

aquella frecuencia que se observaría si ambas variables fuesen independientes. 

Así, el estadístico x
2 

 mide la diferencia entre el valor que debiera resultar 

si las dos variables fuesen independientes y el que se ha observado en la 

realidad. Cuanto mayor sea esa diferencia (y, por lo tanto, el valor del 

estadístico), mayor será la relación entre ambas variables. El hecho de que las 

diferencias entre los valores observados y esperados estén elevadas al cuadrado 

en (1) convierte cualquier diferencia en positiva. El test X
2 

 es así un test no 

dirigido (test de planteamiento bilateral), que nos indica si existe o no relación 

entre dos factores pero no en qué sentido se produce tal asociación. 

Para obtener los valores esperados Eij, estos se calculan a través del 

producto de los totales marginales dividido por el número total de casos (n). 

Para el caso más sencillo de una tabla 2x2 como la Tabla, se tiene que: 

 

 

r

i

k

j ij

ijij

E

EO

1 1

2

2
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Tabla 1. Para la comparación de dos variables dicotómicas. 

Característica B 

Característica A 

Total 

Presente Ausente 

Presente a b a + b 

Ausente c d c + d 

Total a + c b + d n 

 

  

  

  

 

2.3 PROCESAMIENTO, ANÁLISIS DE DATOS Y MODELO DE 

REGRESION      LOGISTICA 

2.3.1 Tabulación: 

La información será vaciada en una  ficha de recolección de datos y depurados 

los datos, la información será llevada a una base de datos en SPSS versión 15,0   

donde se realizará el análisis estadístico El modelo para la proyección de la 

elección de la carrera profesional será según regresión 

 

 

n

caba
E11

n

cadc
E21

n

dbba
E12

n

dbdc
E22
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2.3.2 FORMULACIÓN DEL MODELO: 

1º Sea el vector de componentes: 1 2( , ,............, )T

ny y y y


;  donde: 

 Cada:   yi :   i = 1, 2,3,........., n,   puede tomar dos valores cero o uno, 

que representan el evento fracaso o éxito respectivamente. 

 Cada una de las componentes distribuidas independientemente y con 

distribución Bernoulli: es decir   (1, ).i iy B  

2º  Sean las variables independientes, 11n   las que pueden ser cualitativas y/o 

cuantitativas. 

3º La función de probabilidad de la variable respuesta esta dada por: 

 

4º La función de distribución conjunta de las n variables aleatorias es : 

1

1 2
1 1

p Y=y , ,.................., (1 )
yi

i

n n
y

n i i i
i i

Y y Y y p Y y  

6º  En un modelo donde la variable respuesta es binaria, se  busca un enlace 

entre los valores esperados de la variable de respuesta con las variables 

explicativas. 

Como   (1, ).i iy B  su esperanza y varianza esta dado por: 

          y     V (1 )i i i i iE y y  

7º A partir 1 2 3 4( , , , ,......, ),i ipx x x x x   i = 1,………..n; muestra de n observaciones 

de las variables dependientes: 1 2 3 4, , , ,......, .pX X X X X en los grupos de 
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individuos establecidos por los dos valores de la variable independiente  Y;  se 

trata de obtener una combinación lineal de las variables independientes que  

permitan estimar las probabilidades de que un individuo pertenezca a cada una 

de las dos subpoblaciones o grupos: 

 Sea 
1 2(1, , ,............, )

T

i i i ipx x x x la i-ésima observación para las k 

variables explicativas. 

 Las esperanza de y dado un valor de x toma valores entre cero y uno, en 

este caso el modelo adecuado, es el de probabilidad que pertenezca al intervalo 

 es decir el de distribución logística: 



0 1 1

0 1 1

.........

.........

1

1

i p ip

i p ip

x x

i x x
i

e
E y

ex
 

 

Que es igual a la probabilidad de que el i-ésimo individuo de la muestra 

pertenezca a la segunda subpoblación y se denota como: 



0 1 1

0 1 1

.........

.........

1

1

i p ip

i p ip

x x

i x x
i

e
P y

ex
 

   o, equivalente   

 La probabilidad de que el i-ésimo individuo pertenezca a la primera 

muestra es: 

 0 1 1 .........

1 1

1 i p ik
i x x

i

P y
ex
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Donde 

 

i) Es una función lineal de las variables explicativas x varía en el intervalo 

de ∞ hasta + ∞. 

ii)  solo los parámetros del modelo a estimar, entonces 

la probabilidad  no es lineal… 

 En términos generales el valor de y dado x se puede representar. 

 

i) Si   

ii) Si   

Luego  tiene distribución con media creo y varianza  

8º  El modelo de regresión Logística (es llamado modelo de Regresión 

Logística Lineal, porque es una función lineal de las variables explicativas) se 

basa en los siguientes supuestos 

1. El modelo está correctamente especificado, es decir las probabilidades 

consideradas son funciones logísticas de las variables regresoras X. Las 

variables regresoras son medidas sin error. 

2. Las observaciones son independientes. 

3. Ninguna de las variables regresoras es función lineal de las otras. 

4. La distribución multinomial, describe la distribución de los errores 

9º Se define el "odds", como el cociente entre la probabilidad de que la i-ésima 

observación pertenezca al segundo grupo con respecto a la probabilidad de que 

la i-ésima observación pertenezca al primer grupo: 
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Esta razón varia desde  "0" hasta  "+  ∞ ", al tomar Logaritmo natural a ―Q‖ se  

obtiene el logit: 

 

Cuyo rango varia de - ∞ cuando  = 0  a + ∞   cuando  = 1. 

2.3.3  ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO: 

Los parámetros de los modelos con variable respuesta binaria, se estiman 

generalmente utilizando el método de máxima verosimilitud. 

 

Es la contribución de la i- ésima observación a la función de verosimilitud. 

Asumiendo que los casos son independientes no auto correlacionados, la 

función de verosimilitudes es: 

 

Como nuestro objetivo es encontrar estimadores que maximicen (1): aplicando 

logaritmo natural se tiene: 
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Llamada logaritmo de la función de verosimilitud, luego derivando (2) e 

igualando a cero, se obtiene: 

1

( ) 0
n

i

i

Y  

1

( ) 0

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

n

i ij

i

Y x

para

 

Como las ecuaciones no son lineales en los parámetros no pueden ser 

estimados directamente, se hace uso de los métodos interactivos como el  

método de Newton o el tanteo, que proporcionan el mismo resultado, ya que al 

obtener las segundas derivadas de (2) las variables aleatorias "y¡ " no aparecen;  

lo que permiten avaluar la mejor estimación para los parámetros del modelo. 

Al obtener la segunda derivada con respecto a los parámetros, se obtiene: 

 

Es la matriz de términos negativos, de orden (p+l) x (p+1) 
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Sea I(B). Llamada matriz de información. la varianza y covarianza de los 

parámetros estimados son obtenidos de la inversa de esa matriz, denotada por. 

Var (β) = . Los  estimadores de varianza y covarianza, denotados por 

 ( )Var , se obtiene evaluando  ( )Var  en  

Generalmente usamos los errores estándar estimados de los parámetros 

estimados,  es decir:  

 Donde X de orden (n) x (p+1), es la matriz que contiene los 

datos de cada sujeto y V de orden (n) x (n). Matriz diagonal que contiene 

: 

 

Las probabilidades estimadas que un individuo pertenezca a la primera y 

segunda subpoblación son respectivamente: 

               y                

Los parámetros estimados del modelo se pueden interpretar considerando: 

1. Los ―logit‖ o ―LnODDS ‖ 
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2. ODDS  o por los ODDS RATIO: que es una razón de ODDS. 

En dos valores diferentes de la variable regresora : 

 

Son utilizados para describir la potencia o verosimilitud, de un efecto 

Son utilizados sobre todo en aquellos casos donde la variable regresora están 

medidas en escala  nominal  y es dicotómica 

3. Probabilidades                       
  1

1 L
p

e
 

2.3.4 ESTIMACIÓN 

Para  la  estimación  del  modelo  se  emplea  el  método  de  estimación  

por  máxima verosimilitud  que  no  establece  restricción  alguna  respecto  

de  las  características  de  las variables predictoras, éstas pueden ser 

nominales, ordinales o intervalares (recuérdese que en la  regresión  múltiple  

se  utiliza  el  procedimiento  de  los  mínimos  cuadráticos). 

En  el procedimiento  de  máxima  verosimilitud  se  seleccionan  las  

estimaciones  de  los  parámetros que  hagan  posible  que  los  resultados  

observados  sean  lo  más  verosímiles  posibles.  A  la probabilidad  de  los  

resultados  observados,  dadas  las  estimaciones  de  los  parámetros,  se  la 

denomina verosimilitud. Como la verosimilitud es un valor pequeño se 

utiliza como medida de ajuste del modelo a los datos ―-2 veces el logaritmo 

de la verosimilitud‖ o –2LL. Un buen modelo es aquel que da lugar a una 

verosimilitud grande por lo cual el valor de –2LL será pequeño. 

 Se utiliza Chi cuadrado para contrastar la reducción en el 

valor cuando se introduce una variable independiente. Se compara la 
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diferencia entre (-2LL) o desviancia del modelo inicial (denominado nulo) 

sin la inclusión de variable predictora alguna y la desviancia del modelo al 

incluir una o más variables predictoras. Chi cuadrado contrasta la hipótesis 

nula, postula que los coeficientes  de todos los términos excepto la constante  

son cero. Los grados de libertad en este caso están dados por la diferencia 

entre el número de los parámetros de los dos modelos. Hosmer y Lebeshow 

(1989) han desarrollado una prueba de la bondad del ajuste en relación a la 

clasificación. 

 El procedimiento consiste en dividir los casos en 

aproximadamente  10  clases  y  comparar  para  cada  clase  las  frecuencias  

de  los  casos observados con los casos predichos,  utilizando  para  ello  Chi 

cuadrado.  Este  procedimiento proporciona una medida global de la 

capacidad predictiva del modelo que no se basa en el valor de verosimilitud 

sino en la predicción real de la variable dependiente. Una restricción en su 

uso es que se necesita contar con una muestra grande que asegure por lo 

menos cinco observaciones en cada grupo. Por otro lado Chi cuadrado es 

sensible al tamaño muestral y se puede encontrar significación estadística en 

diferencias pequeñas al aumentar el tamaño de la muestra.   Algunos   autores   

como   Hair   y   Anderson   (1999)   recomiendan   utilizar   varios 

procedimientos para evaluar la bondad del ajuste del modelo. 

Para  evaluar  el  ajuste  global  se  han  construido  medidas  similares  al  

coeficiente  de determinación  (Hair  y  colaboradores,  1999;  Ato  y  López,  

1996),  en  donde  se  define  al coeficiente de determinación de la siguiente 

manera: 
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( ) (mod )2

( )

2 2

2

nulo elo

L

nulo

LL LL
R

LL
 

 

Donde:  ( )2 nuloLL : es  2  veces  el  logaritmo  de  la  verosimilitud  del  modelo  

nulo  o inicial y (mod )2 eloLL :  es 2 veces el logaritmo de la verosimilitud  

del modelo a evaluar. El valor de –2LL (nulo) es equivalente a la Suma de 

los Cuadrados Total en la regresión lineal y el valor de –2LL (modelo) es 

equivalente a la Suma de los Cuadrados Residual. Este coeficiente es una  

medida  aproximada  de  la  eficacia  predictiva  del  modelo.  Como  un  

coeficiente  de determinación,  cuando  la  explicación  de  la  varianza  de  la  

variable  dependiente  por  el predictor  es  nula  el  R
2

L   =  0  y  cuando  es  

perfecta  R
2

L  =  1.  Sin  embargo,  hay  que  ser cuidadosos en la 

interpretación porque la variación en el coeficiente de la regresión logística 

es diferente. Ato y López (1996) señalan que el ajuste lineal suele producir 

un coeficiente de determinación  mayor,  por  lo  cual  el  coeficiente  R
2

L  

subestima  la  proporción  de  varianza explicada  por  el  modelo  de  regresión  

logística.  En  paquetes  estadísticos  como  el  SPSS  se presentan dos 

modificaciones de este coeficiente. Uno de ellos es el estadístico 

Coeficiente R
2

L de Cox y Snell que se computa de la siguiente manera: 

2/

( )2

(mod )

2
1

2

N

nulo

L

elo

LL
R

LL
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Donde:  -2LL  (nulo)   es  la  desviancia  del  modelo  nulo  solo  o  con  una  

constante,  sin incorporar las variables predictoras, –2LL (modelo) es la 

desviancia del modelo con las variables predictoras y N es el tamaño de la 

muestra. Como el valor máximo de esta medida no alcanza 1, Nagelkerke 

propuso una modificación que incrementa el coeficiente de Cox y Snell para 

obtener un valor máximo de  1. 

 

El coeficiente 
2

LR   de Nagelkerke 

2/

( )

2 (mod )

2/

(mod )

2
1

2

1 (2 )

N

nulo

elo
L

N

elo

LL

LL
R

LL
 

 

2.3.5  EL VALOR TEÓRICO Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS 

COEFICIENTES 

 Como  en  todo  análisis  multivariante,  en  la  regresión  logística  

se  obtiene  un  valor teórico, o una combinación lineal de variables con 

ponderaciones determinadas empíricamente  (Hair  et  al,  1999).  La  forma  

del  valor  teórico  de  la  regresión  logística  es similar  al  de  la  regresión  

múltiple,  y  representa  una  única  relación  multivariante  con coeficientes 

que indican el peso relativo que tiene cada variable predictora. 

0 1 1 2 2 3 3( ) .........i i jLogist X X X X
 

Donde: πi: es la proporción (probabilidad de observar la categoría o 

evento a predecir). 

β0: es una  constante 
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β1, β2...βj: son los coeficientes logísticos correspondientes a cada variable 

predictora 

X1, X2...Xj son las variables predictoras. 

La ecuación puede ser presentada  en su forma aditiva: 

0 1 1 2 2 3 3 .........
1

i
i j

i

Logist X X X X

 

También puede ser presentada  en su forma multiplicativa: 

0 1 1 2 2* * *......
1

i jXX X
e e e e

 

 Como  se  señalara  al  inicio,  en  la  regresión  logística  la  

variable  dependiente  es dicotómica, por lo cual lo que interesa es predecir la 

probabilidad de ocurrencia de un evento. 

 El procedimiento de cálculo del coeficiente logístico compara la 

probabilidad de ocurrencia de un suceso con la probabilidad de que no ocurra. 

 Los coeficientes B son las medidas de los cambios   en   la   razón   de   

probabilidad   denominado   ―odds   ratio‖. Están   expresados   en logaritmos y 

deben ser transformados para ser interpretados. Un coeficiente positivo 

aumenta la probabilidad de ocurrencia, y un coeficiente negativo la 

disminuye. Para la contrastación de los coeficientes se utiliza el estadístico 

W de Wald, que es igual  al cuadrado de la razón entre un coeficiente de 

regresión y su error típico. El estadístico W sigue una distribución Chi 

cuadrado, con un grado de libertad, lo que es apropiado para su uso con datos 

categóricos 
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2.3.6 ANÁLISIS MULTIVARIABLE 

 El objetivo básico de la regresión logística es intentar explicar 

un fenómeno que se pueda clasificar de forma dicotómica (Y= {1,0}) a 

partir de un conjunto de variables independientes (X,). La inclusión en la 

ecuación de regresión logística de dos o mas variables independientes 

(X,,X2,X3,...,Xn) constituye el denominado modelo multivariable 

 

0 1 1 2 2 3 3 .........
1

i
i j

i

Logist X X X X

 

 EI proceso de estimación de los valores de los 

parámetros poblacionales por el método de la máxima verosimilitud 

requiere adoptar los mismos supuestos ya anticipados cuando se 

hacía referencia al modelo de regresión logística con una sola 

variable independiente. Así, en el caso de una variable 

dependiente dicotómica "Y", se asume que los valores estimados 

por la función logística, o valores de los logits "L" de "Y", se 

relacionan de forma lineal con las variables explicativas (X;). En 

cambio, la odds y las probabilidades estimadas no son funciones 

lineales. Otras asunciones a tener en cuenta en la construcción de 

modelos de regresión logística multivariable son: la independencia 

entre observaciones y la ausencia de error en la medida de las 

variables. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

39 

 

2.3.7 SELECCIÓN DE VARIABLES: 

En el modelo de Regresión Lineal Múltiple, las variables explicativas o 

regresoras a partir de las que se construyo la ecuación pueden ser seleccionadas 

mediante un procedimiento por pasos. El objetivo será construir la ecuación, 

con aquel subconjunto de las variables regresoras que mayor información 

aportarse sobre los valores de la variable respuesta. 

Analógicamente en la Regresión Logística puede seleccionarse aquel 

subconjunto de variables regresoras que más información aporten sobre la 

probabilidad de pertenecer a cualquiera de los grupos establecidos mediante los 

valores de la variable respuesta. 

2.3.7.1.  Método Forward 

El método que se utiliza para seleccionar el subconjunto de variables será 

el Forward y los estadísticos que se utilizara en la selección y eliminación de 

variables serán la Puntuación eficiente de Rao y la estadística de Wald, 

respectivamente. Este método comprende los siguientes pasos: 

1) En introducir la variable que presente el mínimo p-valor asociado al 

estadístico puntuación Eficiente de Rao, siempre y cuando se verifique el 

criterio de selección. En caso contrario el proceso finalizará sin que ninguna 

variable sea elegida y en consecuencia, no es posible construir la función L a 

partir de la información de las variables explicativas o regresoras. 

2) En introducir la variable que presente el mínimo p-valor asociado al 

estadístico puntuación Eficiente de Rao, siempre y cuando se verifique el 

criterio de selección. En caso contrario el proceso finalizará y la función L se 
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construirá a partir de la información de las variables explicativas o regresoras 

incluidas en el paso 1. 

3) En introducir la variable que presente  el mínimo p-valor asociado al 

estadístico puntuación Eficiente de Rao, siempre y cuando se verifique él 

criterio de selección. Sí al incluir una variable, el máximo p-valor asociado al 

estadístico de Wald para las variables previamente incluidas, verifica el criterio 

de eliminación antes de proceder a la selección de una nueva variable, se 

elimina a la variable correspondiente. 

4) Cuando ninguna variable verifica el criterio de eliminación, se vuelve a 

la etapa anterior.   La   etapa   anterior  se   repite   hasta   que   ninguna   

variable   no seleccionada satisfaga el criterio de selección y ninguna de las 

seleccionadas satisfagan el de eliminación. 

 

2.3.7.2 Estadística de Wald: 

Esta estadística de Wald juega el mismo rol que el estadístico "T" en el 

análisis de regresión lineal múltiple. Permite contrastar las hipótesis de que los 

parámetros del modelo son iguales a cero. 

Para cualquier variable independiente Xj seleccionada, si , es  el 

parámetro asociado a Xj en  la ecuación de Regresión Logística, el estadístico 

de Wald permite contrastar la siguiente hipótesis nula: 
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La estadística de prueba esta dada por: 

 

Bajo la hipótesis nula, la estadística de Wald  tiene distribución Chi-

cuadrado con un grado de libertad. 

 

La interpretación de dicha hipótesis es que la información que se perderá 

al eliminar la variable Xj en el siguiente paso no es significativa. La variable a 

ser eliminada será la que presente mayor p valor. 

2.3.7.3 Puntuación Eficiente de Rao: 

La puntuación eficiente de Rao juega el mismo rol  que la estadística " T 

" para  k variables que no se incluyen en el modelo.  Supongamos que   es el 

parámetro asociado a la variable    , bajo el supuesto que se incluirá en la 

ecuación en el siguiente paso. El estadístico de Puntuación Eficiente de Rao 

permite contrastar la hipótesis nula. 

 

 

La interpretación de dicha hipótesis es que sí la variable Xj fuera 

seleccionada en el siguiente paso, la información que aportará no seria 

significativa, la variable a ser seleccionada será la que presente menor p-valor. 
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2.4 EVALUACIÓN DEL MODELO: 

Es uno de los aspectos más importantes del análisis de regresión, 

comprende: 

1. La validación de los supuestos de independencia de las observaciones, 

no multicolinealidad entre las variables regresoras. 

2. Análisis de los diversos tipos de residuos, permite detectar 

observaciones outliers, atípicos ó discordantes. 

3. Análisis de influencia, permita detectar observaciones ó conjuntos de 

observaciones que influyen en diversos aspectos del análisis de regresión: 

estimación de la variable de respuesta o ajuste del modelo y la estimación de 

los parámetros del modelo. 

Cuando el modelo pasa en forma satisfactoria todos estos análisis, esta en 

condiciones de ser utilizada por el investigador, para cumplir con los objetivos 

trazados. 

 

2.4.1. BONDAD DE AJUSTE: 

Comprobar la Bondad del ajuste es analizar cuan probable son los 

resultados a partir del modelo ajustado, es decir que tan efectivamente describe 

el modelo los resultados de la variable. 

El ajuste del modelo es bueno si: 

 Las distancias entre los valores de la variable de respuesta observada 

con respecto a la ajustada son pequeñas. 
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 La contribución de cada par   a las medidas resumen no es 

sistemático y es relativamente pequeño al error de estructura del modelo. 

Utilizaremos las siguientes  medidas, que nos permitan medir la bondad del 

ajuste del modelo de regresión logística: 

2.4.2 ESTADÍSTICA DE LA DESVIANZA: 

Proporciona una prueba de hipótesis para evaluar el ajuste del modelo. Las 

hipótesis a evaluar son: 

H0 = No existe diferencia entre el modelo estimado y el modelo saturado. 

H1 = Existe diferencia entre el modelo estimado y el modelo saturado. 

La estadística de prueba es: 

 

Para un nivel de significación " " se rechaza la hipótesis nula si 

 o el   p-valor es menor que el valor de "  ". 

2.4.3  ESTADÍSTICA CHI-CUADRADO DE PEARSON: 

Otra prueba para ver si el modelo es el adecuado, para representar las 

observaciones, se basan en los residuos de Pearson. Las hipótesis a considerar 

son: 

H0 = No existe diferencia entre los valores observados y ajustados. 

H1 = Existe diferencia entre los valores observados y ajustados 
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La estadística para la prueba es: 

 

Para  un  nivel  de  significación   "  " se  rechaza  la  hipótesis  nula si 

 o el p- valor es menor que valor de   "  " 

2.5  ANALISIS DE RESIDUOS 

Es un método eficaz para detectar deficiencias en el modelo de regresión 

logística, mediante gráficos 

Los residuos juegan un papel importante en la identificación de las 

observaciones que son casos atípicos ú outliers. 

2.5.1  RESIDUO ORDINARIO 

Este residuo es de gran ayuda para clasificar una observación como 

outlier, el residuo para la i-ésima observación se calcula como los valores 

observados menos los valores de predicción de las variables dependiente, el 

residuo ordinario es. 


jj jr y  

Debido al efecto de la escala de medición, este tipo de residuo no es útil 

para detectar outliers 
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Es necesario transformar los residuos para eliminar el efecto de la escala 

de la medición de la variable respuesta y regresoras, se presentan los siguientes 

residuos transformados. 

2.5.2  RESIDUO DE PEARSON 

Es usado para detectar errores en el ajuste del modelo. 



 
*

(1 )
j

jj

j j

y
r  

Donde: 

jy : Éxito 


j : Probabilidad estimada 

2.5.3  RESIDUO DE PEARSON ESTANDARIZADO 

Es usado también para detectar errores en el ajuste del modelo 

*

(1 )

j

ij

j

r
r

h
 

Donde. 

*

j
r  : es el residuo de Pearson 

jh : es el valor de leverage 
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2.5.4  DESVIANZA RESIDUAL 

Se basa en el modelo de desvianza y es de gran utilidad para detectar 

errores en el ajuste del modelo. El resultado de la desvianza es una estadística 

de bondad de ajuste del modelo de regresión logística. Se basa en el logaritmo 

de la función de verosimilitud. 

 

1/ 2

1
2 ln (1 ) ln

1

j j

j j j

j j

y y
d y y  

Donde. 

jy : Éxito 


j : Probabilidad estimada 

Los gráficos de residuos no son útiles para evaluar el modelo de 

regresión logística con variables respuestas binarias 

2.6 ANALISIS DE INFLUENCIA. 

Permite detectar mediante el uso de estadísticos, observaciones 

influyentes sobre el ajuste del modelo de regresión logística y evaluar sus 

efectos sobre los diversos aspectos del análisis de regresión logística 

2.6.1 LEVERAGE. “hii” 

Son los elementos de la diagonal de la matriz H ( matriz de predicción) : 

 1/2 1 1/2

i( )    con v (1 )T T
i iH V X X VX X V  

Miden la influencia relativa que cada observación ejerce sobre el 

modelo ajustado. 

El grafico de Leverage versus la probabilidades estimadas, es de gran 
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utilidad para evaluar los valores de la diagonal de la matriz de predicción. 

2.6.2  ESTADISTICA DELTA CHI CUADRADO DE PEARSON 

Es otra medida para determinar que puntos son más influyentes en la 

estimación del ajuste del modelo de regresión logística 

Mide el cambio que ocurre cuando se restira una observación del 

análisis. 

Las observaciones influyentes son las que tienen mayor valor de la 

estadística delta Chi Cuadrado de Pearson . 

2

*2

( )
(1 )

j

p j

j

r
x

h
 

Donde: 

*2

jr : Residuo de Pearson 

jh : leverage 

2.6.3  ESTADÍSTICA DELTA DESVIANZA 

Esta medida permite evaluar el cambio de los puntos del estadístico 

delta desvianza cuando se elimina una observación 

Datos influyentes son aquellos que tienen los valores mas grandes en la 

estadística Delta Desvianza. 

2

2

( )
(1 )

j

D j

j

d
x

h
 

Donde: 

jd : desvianza residual 

jh : leverage 

Detecta observaciones que son influyentes en la estimación del ajuste 
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del modelo de regresión logística. 

2.6.4  DISTANCIA DE COOK: 

Esta medida permite detectar que observaciones influyen en la 

estimación de los parámetros del modelo de regresión logística. 

Mide el cambio en los residuos, cuando se restira una observación, del 

cálculo de las estimaciones de los parámetros del modelo. 


*2

2 2(1 )

j j

j

r h

h  

Valores grandes de la distancia de Cook ( 1)j , indica que la j –

ésima observación ejerce influencia en las estimaciones de los parámetros del 

modelo. 

2.6.5  GRAFICOS PARA EL DIAGNOSTICO 

Son de gran utilidad para detectar datos influyentes en el modelo de 

regresión logística, mediante gráficos de las medidas de influencia. 

Hosmer y Lemeshow (1989) sugiere los siguientes gráficos: 

1.- Delta Chi cuadrado versus probabilidad estimada. 

2.- Delta desvianza versus probabilidad estimada 

3.- Distancia de Cook versus probabilidad estimada 

Los siguientes gráficos son de gran utilidad 

4.- Delta Chi cuadrado versus leverage 

5.- Delta Desvianza versus leverage. 

6.- Distancia de Cook versus leverage 
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2.7. MODELO LOGÍSTICO MULTINOMIAL 

En este caso se supone que la variable dependiente Y tiene más de dos 

categorías y utiliza como distribución subyacente la distribución multinomial. 

Sea g el número de categorías de Y. 

El modelo logístico multinomial supone que: 

'

1
'

1

1
'

1

/   1,2,.... 1

1

1
/

1

i

j

j

x

j g
x

j

g g
x

j

e
P Y i x p i g

e

P Y g x p

e

 

Se debe observar que: 

1 2

1 21,......, 1 1 1 n

1

L(( )(x , )........, (x , )) ...... igi i

i i ig

n
yy y

g n

i

y y p p p  

Donde: 

yi = (yi1,...,yig)' i=1,...,n de forma que yij = 1 si Y=j para la observación i-ésima 

y pij = P[Y=j/xi;(x1,...,xg-1)]. 

La estimación de los parámetros se lleva a cabo por máxima 

verosimilitud y la selección y el estudio bondad de ajuste del modelo es realiza 

de forma similar al modelo de regresión logística binaria. 

Por último, de forma análoga al caso binario, es posible llevar a cabo un 

Análisis Discriminante Predictivo. 

En este caso cada observación se asignaría al grupo cuya probabilidad 

de pertenencia estimada,  ijP , es máxima. 
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Características: 

- Se modelizan tantas ecuaciones como alternativas tiene Y. 

- Para cada variable se estiman tantos parámetros como alternativas de Y 

menos una. 

- Es necesario identificar una categoría de referencia. 

Expresión general del modelo: 

 

 

 

 

 

Para el caso de cuatro alternativas de Y (se esta tomando la ultima como 

referencia) y tres variables explicativas 
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2.7.1 EVALUACION Y CAPACIDAD PERDICTIVA DEL MODELO 

1.- La siguiente tabla permite evaluar la eficacia del modelo para clasificar 

nuevos individuos en los grupos. Se elige el punto de cohorte (P > 0.5) a partir 

del cual se acepta ―1‖ como respuesta y para los valores por debajo de este 

punto de corte se considera, que la variable respuesta toma el valor de cero. 

Los valores de la tabla de clasificación se definen como 

Área 
Área 

Totales 
Área  A Área B Área C Área D 

Área  A 11n  12n  13n  14n  11n + 12n + 13n + 14n  

Área B 21n  22n  23n  24n  21n + 22n + 23n + 24n  

Área C 31n  32n  33n  34n  31n + 32n + 33n + 34n  

Área D 41n  42n  43n  44n  41n + 42n + 43n + 44n  

Totales 

11n + 21n +

31n + 41n  

12n + 22n +

32n + 42n  

13n + 23n +

33n + 43n  

14n + 24n +

34n + 44n  n 

 

Donde  11n , 22n , 33n y 44n  son los casos correctamente clasificados  y 12n , 13n

,…… 43n , son los casos incorrectamente clasificados mediante el modelo de 

regresión logística multinomial. 
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III RESULTADOS 

3.1 RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

Tabla 3-1: Número de postulantes por área, en las diferentes áreas que ofrece la 

UNASAM – Huaraz 2007 

Área de Postulación Frecuencia Porcentaje 

Área  A 47 39,0 

Área B 15 12,5 

Área C 43 36,0 

Área D 15 12,5 

Total 120 100 

Fuente: Elaboración a partir de la información suministrada en el instrumento 

 

Figura  3-1: número de postulantes por área, en las diferentes áreas que ofrece 

la UNASAM - Huaraz 
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Tabla 3-2: Número de postulantes a la UNASAM – Huaraz  de acuerdo al área 

que postula y sexo -2007 

Área 

de 

postulación 

SEXO 

Total Femenino Masculino 

Nº Porcentaje Nº Porcentaje Nº Porcentaje 

Área  A 13 25,00 34 50,00 47 39,00 

Área B 10 19,00 5 7,35 15 13,00 

Área C 21 40,00 22 32,35 43 36,00 

Área D 8 16,00 7 10,30 15 13,00 

Total 52 100,00 68 100,00 120 100,00 

Fuente: Elaboración a partir de la información suministrada en el instrumento 

χ
2
  = 9,17                     gl =   3                     p < 0,05 

 

Figura 3-2: número de postulantes a la UNASAM - Huaraz de acuerdo al área 

que postula y sexo 
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Tabla 3-3: Número de postulantes a la UNASAM – Huaraz  de acuerdo al área 

que postula y lugar de procedencia-2007 

Área 

de 

postulación 

Zona 

Total Urbano Rural 

Nº % Nº % Nº % 

Área  A 34 39 13 39 47 39 

Área B 11 13 4 12 15 13 

Área C 29 33 14 42 43 36 

Área D 13 15 2 6 15 13 

Total 87 100 33 100 120 100 

Fuente: Elaboración a partir de la información suministrada en el instrumento 

χ
2 

= 2,06754884              gl =   3            p < 0,05        

 

Figura 3-3: número de postulantes a la UNASAM - Huaraz de acuerdo al área 

que postula y lugar de procedencia 
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Tabla 3-4: Numero de postulantes a la UNASAM – Huaraz  de acuerdo al área 

que postula y el tipo de colegio de procedencia- 2007 

Área 

de 

postulación 

Tipo de colegio 

Total Particular Estatal 

Nº % Nº % Nº % 

Área  A 4 50 43 38 47 39 

Área B 0 00 15 13 15 13 

Área C 4 50 39 35 43 36 

Área D 0 00 15 13 15 13 

Total 8 100 112 1 120 100 

Fuente: Elaboración a partir de la información suministrada en el instrumento 

χ
2 

= 2,87976249                     gl = 3               p  < 0.05              

 

Figura 3-4: número de  postulantes a la UNASAM - Huaraz de acuerdo al área 

que postula y colegio de procedencia 
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Tabla 3-5: Número de postulantes de acuerdo al área que postula y el ingreso 

familiar UNASAM – Huaraz 2007 

Área 

de 

postulación 

Ingreso Promedio Familiar 

Total <  600 ≥ 600 

Nº % Nº % Nº % 

Área  A 8 44 39 38 47 39 

Área B 1 6 14 14 15 13 

Área C 5 28 38 37 43 36 

Área D 4 22 11 11 15 13 

Total 18 100 102 100 120 100 

Fuente: Elaboración a partir de la información suministrada en el instrumento 

χ
2
  =  2,95239851                            g.l.= 3                      p < 0,05     

 

Figura 3-5: número de  postulantes a la UNASAM - Huaraz de acuerdo al área 

que postula e ingreso familiar 
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Área 

de 

postulación 

Nivel de instrucción del jefe familiar 

Total otro grado Superior 

Nº % Nº % Nº % 

Área  A 28 39 19 40 47 39 

Área B 7 10 8 17 15 13 

Área C 28 39 15 31 43 36 

Área D 9 13 6 13 15 13 

Total 72 100 48 100 120 100 

Fuente: Elaboración a partir de la información suministrada en el instrumento 

χ
2
   =  1,58364946           gl =   3           p < 0,05       

 

Figura 3-6: número de  postulantes a la UNASAM - Huaraz de acuerdo al área 

que postula y nivel de instrucción del jefe de familia 
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Tabla 3-7: Número de postulantes  de acuerdo al área que postula y tenencia  

de vivienda UNASAM – Huaraz 2007 

Área de 

postulación 

Tenencia de vivienda 

Total Alquilada Propia 

Nº % Nº % Nº % 

Área  A 17 44 30 38 47 39 

Área B 1 3 14 18 15 13 

Área C 14 36 29 36 43 36 

Área D 8 21 7 9 15 13 

Total 39 100 80 100 120 100 

Fuente: Elaboración a partir de la información suministrada en el instrumento 

χ
2
  = 7,68184067                 gl =  3               p<0,05 

 

Figura 3-7: número de postulantes a la UNASAM - Huaraz de acuerdo al área 

que postula y la tenencia de vivienda 
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Tabla 3-8: Número de postulantes de acuerdo al área que postula y edad del 

mismo UNASAM – Huaraz 2007 

Área de 

postulación  

Edad 

Total 16- 19 años ≥20 años 

Nº % Nº % Nº % 

Área  A 40 41 7 32 47 39 

Área B 13 13 2 9 15 13 

Área C 31 32 12 55 43 36 

Área D 14 14 1 5 15 13 

Total 98 100 22 100 120 100 

Fuente: Elaboración a partir de la información suministrada en el instrumento 

χ
2
  = 5,5792411                gl = 3            p < 0,05       

 

Figura 3-8: número de  postulantes a la UNASAM- Huaraz de acuerdo al área 

que postula y la edad 
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Tabla 3-9: Número de postulantes de acuerdo al área que postula y horas de 

estudio  UNASAM – Huaraz 2007 

Área de 

postulación 

Nº Horas estudio fuera de la academia 

Total ≥ 6 horas <   6 horas 

Nº % Nº % Nº % 

Área  A 13 43 33 38 46 39 

Área B 5 17 10 11 15 13 

Área C 8 27 33 38 41 35 

Área D 4 13 11 13 15 13 

Total 30 100 87 100 117 100 

Fuente: Elaboración a partir de la información suministrada en el instrumento 

χ
2
  = 1,4471229              gl =  3          p < 0,05      

 

Figura 3-9: número postulantes a la UNASAM – Huaraz de acuerdo al área que 

postula y las horas de estudio 
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3.2. RESULTADOS DEL MODELO 

Tabla 3-10  Información del ajuste del modelo 

Modelo 
Criterio de ajuste del modelo 

Contrastes de la razón de 

verosimilitud 

-2 log verosimilitud Chi-cuadrado Gl p 

Sólo la 

intersección 262.944    

Final 201.545 61.399 27 0.000 

Fuente: Elaboración a partir de la información suministrada en el instrumento 

Con la técnica de regresión logística multinomial empleando como 

categoría de referencia el área D, la bondad de ajuste global del modelo dado 

por el estadístico Chi cuadrado permite rechazar la hipótesis nula, de que el 

modelo sin la inclusión del las variables explicativas no es adecuado con un 

nivel de significación menor al 1%. 

Tabla 3-11  Bondad de ajuste 

 Chi-cuadrado Gl p 

Pearson 208.121 246 0.962 

Desviación 175.650 246 1.000 

Fuente: Elaboración a partir de la información suministrada en el instrumento 

La bondad de ajuste medida por la desviance y el estadístico Chi cuadrado 

de Pearson indican que el modelo presenta un buen ajuste de los datos 

Tabla 3-12   Pseudo R-cuadrado 

Pseudo R-cuadrado 

Cox y Snell 0.414 

Nagelkerke 0.449 

McFadden 0.211 

Fuente: Elaboración a partir de la información suministrada en el instrumento 
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Los siguientes coeficientes de determinación indican que el porcentaje 

de variación explicado por las variables independientes en el modelo oscila 

entre un 21% y 44% 

Tabla 3-13.Análisis de regresión logística múltinomial de los factores que 

influyen en la elección del área profesional en los estudiantes que postulan a la 

Universidad Nacional ―Santiago Antúnez de Mayolo‖ de Huaraz. 

Área Factor asociado B 
Error 

típico 
Wald p Exp(B) 

IC al 95%: 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Área  

A Intersección -9.097 6.252 2.117 0.146    

 Zona: Urbana -0.534 0.999 0.286 0.593 0.586 0.083 4.155 

 Padre: Instrucción no Sup. -0.840 0.778 1.168 0.280 0.432 0.094 1.981 

 Vivienda: alquilada -1.387 0.783 3.135 0.077 0.250 0.054 1.160 

 Familia: completa -1.467 1.014 2.094 0.148 0.231 0.032 1.682 

 Ingreso del padre ≥ 600 1.481 0.878 2.849 0.091 4.399 0.788 24.566 

 Edad ≥ 20 años 0.727 0.366 3.944 0.047 2.070 1.010 4.243 

 Horas de estudio ≥ 6 -0.123 0.169 0.530 0.467 0.884 0.634 1.232 

         

Área B Intersección 

-

12.135 8.045 2.275 0.131    

 Zona: Urbana -1.153 1.218 0.897 0.344 0.316 0.029 3.435 

 Padre: Instrucción no Sup. -1.915 0.943 4.125 0.042 0.147 0.023 0.935 

 Vivienda: alquilada -3.307 1.299 6.487 0.011 0.037 0.003 0.467 

 Familia: completa 0.592 1.310 0.204 0.651 1.807 0.139 23.536 

 Ingreso del padre ≥ 600 2.004 1.385 2.093 0.148 7.415 0.491 111.900 

 Edad ≥ 20 años 0.686 0.449 2.335 0.127 1.986 0.824 4.788 

 Horas de estudio ≥ 6 0.093 0.202 0.210 0.647 1.097 0.738 1.631 

Área C Intersección 

-

11.402 6.332 3.242 0.072    

 Zona: Urbana -0.224 1.006 0.050 0.824 0.799 0.111 5.745 

 Padre: Instrucción no Sup. -0.796 0.802 0.985 0.321 0.451 0.094 2.173 

 Vivienda: alquilada -1.705 0.800 4.540 0.033 0.182 0.038 0.872 

 Familia: completa -1.597 1.024 2.434 0.119 0.202 0.027 1.506 

 Ingreso del padre ≥ 600 1.695 0.936 3.278 0.070 5.449 0.869 34.144 

 Edad ≥ 20 años 0.879 0.369 5.660 0.017 2.408 1.167 4.967 

 Horas de estudio ≥ 6 -0.418 0.186 5.056 0.025 0.659 0.458 0.948 

         

Categoría de referencia de la variable dependiente: Área D. 

Las categorías de los factores que son redundantes no aparecen. 

Fuente: Elaboración a partir de la información suministrada en el instrumento 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

63 

 

La tabla 3 - 13 presenta los resultados de la ecuación estimada, tomando como 

categoría base el área D 

La incidencia de cada una de las variables en la elección del área de 

estudios por el postulante es interpretada a través del odds- ratio [exp(β)] que 

es el logaritmos natural en base e elevado al valor del coeficiente de la variable 

 El postulante con edad mayor a 20 años  es más probable que postule al 

Área A (p=0.047) con respecto al área D 

 El postulante es menos probable que postule al Área B cuando el padre 

no tiene instrucción superior a que cuando tiene instrucción superior 

(p=0.042<0.05) y cuando la vivienda es alquilada en comparación a que sea 

propia (p=0.011<0.05) con respecto al área D 

 En el  postulante es menos probable que postule al Área C cuando la 

vivienda es alquilada a cuando es propia (p=0.038<0.05), y es más probable 

que postule a esta área a medida que la edad del alumno aumenta con respecto 

al área D 

Tabla 3-14.Poder predictivo del modelo de regresión logística múltiple de los 

factores que influyen en la elección del área profesional en los estudiantes que 

postulan a la Universidad Nacional ―Santiago Antúnez de Mayolo‖ de Huaraz. 

Fuente: Elaboración a partir de la información suministrada en el instrumento 

 El poder predictivo del modelo global es de un 56.5%, siendo 

significativamente mayor para el área C (65%), luego para el área A con un 

Área 

Área  

%  

correcto 

 

%  

incorrecto Área  A Área B Área C Área D 

Área  A 29 2 11 3 64.4 35.6 

Área B 6 7 2 0 46.7 53.3 

Área C 13 0 26 1 65.0 35.0 

Área D 9 1 2 3 20.0 80.0 

% global 49.6 8.7 35.7 6.1 56.5  
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(64.4%), seguida por el  área B con un (46.7%)  y menor para el área D con un 

(20%)
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IV.     DISCUSION 

 En el cuadro 3-1, observamos que del total de postulantes a la UNASAM - 

Huaraz, el 39% indicaron presentarse al área A, el 36% indicaron presentarse al 

área C, y el 25% restante de los encuestados comparten las áreas B y D 

 En la tabla 3-2, se observa que del total de postulantes de sexo femenino, el 

25% indicaron que postularan al área A, el 19% al área B, el 40% al área C y el 

8% al área D; así mismo del total de postulantes de sexo masculino el 50% 

indicaron que postularan al área A, el 7,35% al área B, el 32,35% al área C y el 

10,30% al área D 

 En la tabla 3- 3 podemos observar que del total de los postulantes que 

provienen del área Urbana, el 39% se presentaron al área A, el 33% al área C, 

el 15% al área D y solamente el 13% al área B; así mismo de los postulantes 

que provienen del área rural,  el 39% se presenta al área A,  el 43% al área C, el 

12% al área B y solamente el 6% al área D; 

 En la tabla 3-4 podemos observar que del total de los postulantes que 

provienen de colegio particular, el 50% se presentaron al área A, y el otro  50% 

al área C, de los postulantes que provienen de colegio estatal, el 38% se 

presentaron al área A, el 35% al área C, y el 26% comparten las áreas B y D 

 En la tabla 3-5 podemos observar que del total de  postulantes que indicaron 

tener un ingreso familiar menor a 600, el 44% se presentaron al área A, el 28% 

se presentaron al área C, el 22% al área D, y solamente el 6% al área B, de los 

que indicaron tener un ingreso mayor a 600 soles, el 385 se presentaron al área 

A, el 37% al área C el 14% al área B y solamente el 11% al área D 
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 En la tabla 3-6 podemos observar que del 100% de los postulantes que 

indicaron que su padre tiene grado de instrucción no superior, el 39% se 

presentaron al área A, el 39% se presentaron al área C, el 13% al área D, y 

solamente el 10% al área B, de los postulantes que indicaron su padre tiene 

grado de instrucción superior, el 40% se presentaron al área A, el 31% al área 

C, el 17% al área B y solamente el 13% al área D 

 En la tabla 3-7, podemos observar que del total de los postulantes que 

indicaron tener casa alquilada, el 44% se presentaron al área A, el 36% se 

presentaron al área C, el 21% al área D, y solamente el 1% al área B, de los 

postulantes que indicaron tener casa propia, el 38% se presentaron al área A, el 

36% al área C, el 18% al área B y solamente el 9% al área D 

 En la tabla 3-8 podemos observar que del 100% de los postulantes que 

indicaron tener una edad entre 16 a 19 años, el 41% se presentaron al área A, el 

32% se presentaron al área C, el 14% al área D, y solamente el 13% al área B, 

de los postulantes que indicaron tener edad mayor a 20 años, el 55% se 

presentaron al área c, el 32% al área A, el 9% al área B y solamente el 5% al 

área D 

 En la tabla 3-9, se observa que del total de postulantes que indica estudiar 6 o 

mas horas, el 43% postula al área A, el 27% al área C, ,el 17% al área B y 

solamente el 13% al ares D, así mismo del total que indican estudiar menos de 

6 horas, el 38% postula al área A, al 41% al área C, y el 30% comparten las 

áreas B y D 

 El ajuste global del modelo dado por el estadístico Chi cuadrado permite 

rechazar la hipótesis nula de que el modelo sin la inclusión del las variables 
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explicativas (solo con la intersección) no es adecuado con un nivel de 

significación menor al 1%  

 La bondad de ajuste medida por la desviance y el estadístico Chi cuadrado de 

Pearson indican que el modelo presenta un buen ajuste de los datos 

 Los test para el coeficiente de verosimilitud de las variables el alumno tiene 

casa propia en Huaraz, y condición laboral del padre son significativos  

 Los siguientes coeficientes de determinación indican que el porcentaje de 

variación explicado por las variables independientes en el modelo oscila entre 

un 21% y 44% 

Los resultados del modelo de regresión logística multinomial utilizado 

en este trabajo, pone de manifiesto  la existencia de barreras económicas, 

geográficas y culturales en la elección de una carrera profesional en la 

UNASAM. 

En primer lugar,  existe una asociación significativa entre la  instrucción 

del padre al igual que en el estudio de la demande de estudios universitarios, lo 

que nos indica que el nivel cultural del hogar influye en la elección de una 

carrera profesional a la UNASAM. 

En segundo lugar,  el lugar de procedencia es significativa al igual que 

la localización geográfica en  el estudio de la demande de estudios 

universitarios, lo que nos revela que la distancia a los centros de preparación 

pre universitaria esta relacionada con el ingreso a la UNASAM. 
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V.       CONCLUSIONES 

 Las variables que influyen en la elección de la carrera profesional de acuerdo al 

área (A, B, C y D) que postula son: 

 Instrucción del padre  

 Tipo de vivienda  

 Edad del postulante  

 Horas de estudio fuera de la academia o centro de preparación  

 Al realizar el análisis de los factores que influyen el la elección de un 

Área en los postulantes A la UNASAM  utilizando la prueba estadística de la 

Chi Cuadrado podemos indicar que solamente el género resulto  significativo  y    

no existe  relación significativa entre: el lugar de procedencia, el tipo de 

colegio que provienen, el ingreso familiar, el nivel de instrucción del padre de 

familia,  el tipo de vivienda,  la edad del postulante,  y las horas de estudio  

 El modelo de regresión logística que permitirá estimar la elección de cada área 

a la que pertenece un postulante es.   

(0,727edad del postulante)

( 1,915Grado de inst Padre -3,307Tipo de vivienda)

( 1,705Tipo de vivienda+0.879Edad del post- 0,418Horas de estudio)

1
Área   A

1

1
Área   B

1

1
Área   C

1

e

e

e
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 El porcentaje de postulante ubicados de manera correcta e incorrecta en una 

determinada área profesional se da a continuación  

Observado 

Porcentaje 

correcto 

Porcentaje 

incorrecto 

Área  A 64.4 35.6 

Área B 46.7 53.3 

Área C 65.0 35.0 

Área D 20.0 80.0 

Porcentaje global 56.5  
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VI.  RECOMENDACIONES 

Después de haber cumplido con los objetivos propuestos en el presente estudio 

y con la finalidad de que en el futuro se realicen más estudios sobre el tema, 

me permito alcanzar las siguientes sugerencias: 

1. Organizar los procedimientos esenciales que deben de asegurar la detección, 

notificación, registro, investigación, seguimiento y clasificación final de los 

postulantes a un área de su vocación. 

2. Establecer un modelo acorde a la estructura y características de la regresión 

logística multinomial 

3. Dirigir las acciones de prevención y control oportunamente para que los 

postulantes tengan una orientación adecuada en la elección de su carrera 

profesional. 
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                                                     ANEXO 1 

CUESTIONARIO SOBRE PREFERENCIA POR CARRERAS 

PROFESIONALES 

INSTRUCCIONES: Le pedimos a Ud. Estimado postulante que responda 

verazmente las siguientes preguntas, con el único objetivo de conocer las 

características de preferencia hacia una determinada carrera profesional. 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Sexo: 

  

Edad:           años 

Zona: 

  
Escuela y/o facultad a que 

postula:………………………….. 

 

 

Tipo de colegio: 

 

II.   DATOS DE ESTUDIO 

2.1   Nº horas de estudio fuera de la academia:          Horas en promedio. 

 

2.2   Cada vez que estudia, en qué porcentaje realiza las siguientes actividades:  

 
Lee 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Escribe y/o Practica 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

2.3 Nº de veces de preparación en academias:       veces 

2.4 Nº de veces que postula:        veces 

2.5 Tiene profesor particular: 

2.6 En el lugar donde vive, su vivienda es: 

2.7 Marque con un aspa los servicios con que cuenta: 

 

2.8 Cuenta con libros de su carrera:  Si       No             

2.9 Le gusta la carrera que eligió: Si          No  

 

 

 

M F 

 
URBANO RURAL 

 

 

Si No 

Propia 

Agua Luz Desagüe Teléfono Cable Internet 

Particular Estatal Otros 

 

Alquilada Otros 
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2.10         Por qué eligió dicha 

carrera: 

Totalmente 

Desacuerdo 
Desacuerdo 

Ni acuerdo 

ni 

desacuerdo 

Acuerdo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

a.       Voluntad propia.      

b.      Obligación.      

c.       Sólo para ingresar a la 

universidad      

d.      Quedar bien con los padres      

e.      Sugerencia de padres      

f.      Sugerencia de amigos      

g.     Sugerencia de profesionales      

 

2.11         Por qué prefiere dicha 

carrera: 

Totalmente 

Desacuerdo 
Desacuerdo 

Ni acuerdo 

ni 

desacuerdo 

Acuerdo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

a.       Es rentable      

b.      Es prestigiosa      

c.       Requiere poca inversión      

d.      Es nueva      

e.      Es fácil de estudiarlo      

f.         Por vocación personal      

g.      Es fácil conseguir trabajo      

h.       No hay otra opción      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12         Quién influyo en la 

elección de su carrera, marque el 

porcentaje: 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

a.       Padres y/o hermanos            

b.      Otros familiares            

c.       Amigos            

d.      Enamorado o enamorada            

e.      Profesionales            

f.    Decisión propia            
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1.13 . Nº de hermanos :             , y número de hermanos mayores que usted: 

1.14 . Ingreso promedio familiar: S/. 

1.15 . Gasto promedio en sus estudios de preparación: S/. 

1.16 . Su familia está a gusto con su decisión de la carrera que eligió: 

 

2. DATOS DE CONTROL 

3.1 En que porcentaje se considera usted: 
Teórico 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Práctico 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

3.2 Estudia sólo: 

 

3.3 Qué hará si no ingresa a la universidad: 

a. Postular de nuevo 

b. Postular al pedagógico 

c. Postular a algún instituto 

d. Trabajar en algún trabajo 

e. Otros: ………………………… 

3.4 Nivel de instrucción del jefe de la familia: 

a. Analfabeto 

b. Primaria 

c. Secundaria 

d. Superior 

 

                                                              Gracias por su colaboración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si No 
 

Si No 
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