UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad e Idioma Moderno

TESIS DOCTORAL

Propuesta de un modelo de estimación del abandono universitario

Dirigida por:
Dra. Dª. Ana Isabel Cid Cid

Doctoranda:
Dª Desiré García Lázaro

Madrid, abril de 2015

Madrid, abril de 2015

Informe de la directora de la tesis doctoral

Dra. Dª Ana Isabel Cid Cid
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad e Idioma Moderno
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Rey Juan Carlos

La Tesis Doctoral de Dª Desiré García Lázaro se encuentra dentro del estudio del
abandono universitario, presentando un nuevo modelo de predicción de la
probabilidad de abandono de las titulaciones reguladas en el marco Europeo de la
Educación Superior.
Este trabajo ha sido realizado para conseguir dos objetivos: diferenciar entre los
alumnos que abandonan los estudios y los que no lo hacen y estimar la probabilidad
de abandono que presenta una titulación. Ambas cuestiones no habían sido abordadas
con anterioridad utilizando la metodología propuesta, proporcionando la Tesis un
enfoque nuevo sobre la materia, por lo que se valora positivamente este trabajo y se
propone como Tesis Doctoral ante el tribunal correspondiente.
Y para que así conste firma la presente,

Ana Isabel Cid Cid

Dime y lo olvido,
enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo.

Benjamin Franklin.

AGRADECIMIENTOS
La finalización de este trabajo ha sido posible gracias al apoyo permanente de muchas
personas. Por ello, quiero expresarles a todos y cada uno de ellos mi más sincero
agradecimiento.
En primer lugar, agradecerle a mi directora de tesis, Ana Cid, sus críticas y mejoras,
orientación, seguimiento y supervisión de este trabajo. Gracias por el esfuerzo
realizado.
A Santiago Leguey por confiar en mí y darme la oportunidad de iniciarme en la
docencia universitaria. Gracias por estar siempre disponible y resolver mis dudas.
A mis compañeros del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad e
Idioma Moderno por las palabras de apoyo y el ánimo que me habéis transmitido. En
especial, quiero agradecerle a Clément Kanyinda sus consejos y asesoramiento y el
gran apoyo recibido. A Piedad Tolmos por escuchar todas mis ocurrencias, apoyarme,
animarme y ayudarme a llevarlas a cabo. Y a todos los demás, gracias por vuestros
ánimos y ayuda prestada cuando os he necesitado.
A mis amigos de la universidad y de fuera, a los de siempre y a los nuevos, por todo
su apoyo, por escucharme y animarme desde el principio y hasta el final. En especial,
quiero darle las gracias a Rocío por los ánimos en los buenos y malos momentos, por
estar ahí y sacar tiempo para las revisiones finales. A Cris por la tranquilidad
transmitida y su implicación en este trabajo, sus consejos, ánimos y sugerencias. A
Javi por todas las horas invertidas y por la energía y el apoyo en los momentos más
frágiles. A Leti por compartir y entender este ardúo camino e intentar que fuera más
fácil. A Carla por sus comentarios, reflexiones, revisiones y sobre todo por su
confianza y apoyo personal. Gracias a todos y cada uno de vosotros.
Por último, quiero agradecerle a mi familia su apoyo incondicional y su cariño.
Quiero dedicar este trabajo a ellos. A Puri, mi madre, y a Manolo, mi padre, por
enseñarme los valores de la vida, por enseñarme el significado del esfuerzo, por sus
sacrificios para que nunca nos faltara de nada, por facilitármelo todo, por entender mis
estados de ánimo y comprender mis ausencias, en definitiva, por el día a día. A mi
hermana Ana, por estar siempre ahí, por su apoyo, por su ayuda incondicional, su
intuición y sobre todo por ser mi hermana. A Inda, por su cariño, por creer en mí, por
formar un gran equipo y darme la fuerza para continuar cada vez que me venía abajo.
Gracias por todo, sin vosotros no hubiera sido posible llegar hasta el final. A partir de
ahora, empieza una nueva etapa y espero compartirla con vosotros. Gracias de
corazón.

Índice

Índice

Índice
Introducción...........................................................................................................1
I.

La Educación Superior en España y el problema del abandono universitario .. 13
I. 1. La universidad y la sociedad del conocimiento...................................................... 17
I.1.1. El modelo de la Triple Hélice y el Triángulo del conocimiento ............................................ 17
I.1.2. Aspectos generales de la Universidad y el sistema universitario español ........................... 20
I.1.2.a. Marco legal en materia universitaria ........................................................................... 21
I.1.2.b. Misión, principios, características y funciones de la Universidad ................................ 24
I.1.2.c. Análisis de la situación de la Universidad en España .................................................... 26
I.1.2.c.1. El sistema universitario español y los sistemas europeos .................................... 27
I.1.3. El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ............................................................... 31
I.1.3.a. Principios generales del Espacio Europeo de Educación Superior ............................... 32
I.1.3.b. Integración de España en el EEES ................................................................................. 38

I. 2. El abandono universitario .................................................................................... 44
I.2.1. El abandono universitario .................................................................................................... 45
I.2.1.a. Definición ..................................................................................................................... 45
I.2.1.b. Tipología de abandono ................................................................................................. 49
I.2.1.c. Indicadores relacionados con el abandono universitario: Tasa de abandono, tasa de
eficiencia y tasa de graduación ................................................................................................ 56
I.2.1.c.1. Un estimador del abandono universitario: El Rendimiento Académico ............... 66
I.2.1.d. Factores determinantes del abandono universitario ................................................... 67
I.2.1.e. Teorías economicistas sobre el abandono universitario .............................................. 75
I.2.1.e.1. La Teoría del Capital Humano ............................................................................... 76
I.2.1.e.2. La Teoría de la Señalización .................................................................................. 80
La sobreeducación y sobrecualificación ......................................................................... 83
El efecto sheepskin o piel de cordero ............................................................................. 85
I.2.1.e.3. Consideraciones de las teorías economicistas sobre el abandono universitario . 86
I.2.1.f. El abandono de los estudios: preocupación nacional e internacional .......................... 88

II. Métodos empleados en el análisis del abandono universitario .......................... 97
II. 1. Técnicas no estadísticas .................................................................................... 101
II.1.1. Los modelos psicológicos .................................................................................................. 102
II.1.2. Los modelos sociológicos .................................................................................................. 105
II.1.3. Los modelos organizacionales ........................................................................................... 106

II. 2. Técnicas estadísticas ......................................................................................... 113
II.2.1. Los modelos de duración .................................................................................................. 119
II.2.1.a. Perspectiva general ................................................................................................... 120
II.2.1.b. Elementos de un modelo de duración ...................................................................... 122
II.2.1.b.1. El tiempo ........................................................................................................... 122
II.2.1.b.2. Las censuras....................................................................................................... 123
II.2.1.b.3. Tiempo de fallo (failure time) ............................................................................ 127
II.2.1.b.4. Funciones básicas en el análisis de supervivencia ............................................. 127
II.2.1.c. Métodos de los modelos de duración ....................................................................... 133
II.2.1.c.1. Métodos no paramétricos. ................................................................................ 135
Método actuarial o tablas de vida ................................................................................ 136
Método de Kaplan y Meier ........................................................................................... 140
Método de Nelson Aalen .............................................................................................. 143
Comparación de las curvas de supervivencia ............................................................... 144
II.2.1.c.2. Métodos paramétricos ...................................................................................... 147
II.2.1.c.3. Métodos semiparamétricos ............................................................................... 158
Modelo de riesgo proporcional de Cox......................................................................... 159
Hipótesis de los riesgos proporcionales ................................................................... 160
Comprobación de la hipótesis de riesgos proporcionales de Cox ........................... 162
i

Propuesta de un modelo de estimación del abandono universitario

La tasa de riesgo acumulada en el modelo de Cox .................................................. 163
Función de verosimilitud parcial .............................................................................. 163
Bondad de ajuste del modelo de Cox ...................................................................... 166
Alternativas al modelo de Cox ................................................................................. 168
II.2.1.c.4. Aplicación de un modelo de duración en el abandono universitario ................ 171
Aplicación de los modelos de duración en el abandono universitario: revisión
bibliográfica .................................................................................................................. 171
Justificación de la aplicación de un modelo de duración al abandono universitario:
análisis de supervivencia .............................................................................................. 174

III. Análisis Empírico ........................................................................................... 181
III. 1. Análisis empírico ............................................................................................. 185
III.1.1. Antecedentes ................................................................................................................... 185
III.1.2. Hipótesis........................................................................................................................... 188
III.1.3. Propuesta de un modelo de estimación del abandono universitario ............................. 189
III.1.3.a. Definición del modelo, de las variables, estimación de parámetros y funciones
implicadas .............................................................................................................................. 190
III.1.3.b. El problema de las celdas vacías .............................................................................. 194
III.1.3.c. Modelo de Estimación: Análisis de un caso .............................................................. 197

Conclusiones ...................................................................................................... 221
Bibliografía ........................................................................................................ 231

ii

Índice

Índice de tablas
TABLA 1. MARCO LEGAL EN MATERIA UNIVERSITARIA ........................................................................................ 23
TABLA 2. DIRECTRICES DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA LOU, 2001 Y 2007 .......................... 41
TABLA 3. DIRECTRICES DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA LOU, 2001 Y 2007 (CONTINUACIÓN) .. 42
TABLA 4. DIRECTRICES DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA LOU, 2001 Y 2007 (CONTINUACIÓN) .. 43
TABLA 5. TASA DE ABANDONO ...................................................................................................................... 58
TABLA 6. TASA DE ABANDONO EN EL PRIMER CURSO ACADÉMICO EN GRADO ........................................................ 59
TABLA 7. TASA DE ABANDONO EN EL PRIMER AÑO POR RAMA EDUCATIVA ............................................................ 59
TABLA 8. TASA DE GRADUACIÓN DEL TÍTULO .................................................................................................... 61
TABLA 9. TASA DE EFICIENCIA ........................................................................................................................ 62
TABLA 10. TASA DE EFICIENCIA (CONTINUACIÓN) ............................................................................................. 63
TABLA 11. TASA DE RENDIMIENTO DEL TÍTULO ................................................................................................. 65
TABLA 12. TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO ...................................................................................................... 79
TABLA 13. TEORÍA DE LA SEÑALIZACIÓN ......................................................................................................... 82
TABLA 14. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE EL ABANDONO DE LOS ESTUDIOS EN ESPAÑA ........................................ 92
TABLA 15. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE EL ABANDONO DE LOS ESTUDIOS EN ESPAÑA (CONTINUACIÓN) ................ 93
TABLA 16. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE EL ABANDONO DE LOS ESTUDIOS EN ESPAÑA (CONTINUACIÓN) ................ 94
TABLA 17. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE EL ABANDONO UNIVERSITARIO DESDE UN PUNTO DE VISTA INTERNACIONAL95
TABLA 18. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE EL ABANDONO UNIVERSITARIO DESDE UN PUNTO DE VISTA INTERNACIONAL
(CONTINUACIÓN)............................................................................................................................... 96
TABLA 19. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS DE CORTE TRANSVERSAL ............................................................................. 116
TABLA 20. SERIES TEMPORALES .................................................................................................................. 117
TABLA 21. TIPOS DE CENSURA ..................................................................................................................... 124
TABLA 22. ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA VARIABLE ALEATORIA ...................... 132
TABLA 23. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD EMPLEADAS EN EL ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA EN FUNCIÓN DEL
TRATAMIENTO DE LA VARIABLE TIEMPO ............................................................................................... 133
TABLA 24. DISPOSICIÓN DE LOS DATOS EN EL MODELO ACTUARIAL .................................................................... 139
TABLA 25. FUNCIONES EMPLEADAS EN LOS MÉTODOS PARAMÉTRICOS ............................................................... 157
TABLA 26. NÚMERO DE CURSOS EN LOS QUE NO SE APRUEBA NI UN SOLO CRÉDITO .............................................. 187
TABLA 27. CRÉDITOS APROBADOS POR LOS ALUMNOS DEL GRADO EN ADE EN EL CURSO 2009-10 ........................ 200
TABLA 28. CRÉDITOS SUPERADOS POR ALUMNOS DE GADE. CURSO 2010-11 ................................................... 204
TABLA 29. CRÉDITOS SUPERADOS POR ALUMNOS DE GADE 2010-11 ............................................................... 205
TABLA 30. MODELO PARAMÉTRICO ............................................................................................................. 208
TABLA 31. ZONA DE RIESGO DE ABANDONO .................................................................................................. 212
TABLA 32. DATOS COHORTE GADE 2010-11 ............................................................................................... 213
TABLA 33. ESTIMACIÓN DEL ABANDONO POR ZONAS ...................................................................................... 214
TABLA 34. APLICACIÓN DEL MODELO DE COX ................................................................................................ 215
TABLA 35. RIESGO DE ABANDONO............................................................................................................... 216
TABLA 36. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ESTIMACIÓN ...................................................................... 219

iii

Propuesta de un modelo de estimación del abandono universitario

Índice de figuras
FIGURA 1. MODELO DE LA TRIPLE HÉLICE ........................................................................................................ 18
FIGURA 2. TRIÁNGULO DEL CONOCIMIENTO ..................................................................................................... 19
FIGURA 3. PILARES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO ................................................................................... 20
FIGURA 4. TITULACIONES ANTES Y DESPUÉS DEL REAL DECRETO DE 2007 ............................................................. 34
FIGURA 5. PRINCIPIOS GENERALES DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ............................................. 38
FIGURA 6. OBJETIVOS DE LA DECLARACIÓN DE BOLONIA .................................................................................... 39
FIGURA 7. TIPOLOGÍA DE ABANDONO UNIVERSITARIO ...................................................................................... 50
FIGURA 8. CLASIFICACIÓN DEL ABANDONO EN FUNCIÓN DEL MOMENTO DE TIEMPO................................................ 51
FIGURA 9. CLASIFICACIÓN DEL ABANDONO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE DECISIÓN ...................................................... 53
FIGURA 10. CLASIFICACIÓN DEL ABANDONO EN FUNCIÓN DEL ESPACIO ................................................................. 54
FIGURA 11. FACTORES DETERMINANTES DEL ABANDONO UNIVERSITARIO ............................................................. 68
FIGURA 12. CONSIDERACIONES DE LAS TEORÍAS ECONOMICISTAS SOBRE EL ABANDONO DE LOS ESTUDIOS................... 88
FIGURA 13. TÉCNICAS NO ESTADÍSTICAS PARA EL ESTUDIO DEL ABANDONO ......................................................... 101
FIGURA 14. MODELO DE AJZEN Y FISHBEIN (1975) ........................................................................................ 102
FIGURA 15. MODELO DE ETHINGTON (1990) ................................................................................................ 104
FIGURA 16. MODELO DE SPADY (1970) ....................................................................................................... 105
FIGURA 17. MODELO SOBRE ABANDONO UNIVERSITARIO ADAPTADO DE TINTO ................................................... 109
FIGURA 18. REVISIÓN DEL MODELO DE TINTO ................................................................................................ 110
FIGURA 19. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA EL ESTUDIO DEL ABANDONO .............................................................. 113
FIGURA 20. MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA ............................................................................................... 114
FIGURA 21. NO TRUNCADA Y CENSURADA ..................................................................................................... 124
FIGURA 22.TRUNCADA Y NO CENSURADA...................................................................................................... 125
FIGURA 23. TRUNCADA Y CENSURADA .......................................................................................................... 125
FIGURA 24. NO TRUNCADA Y NO CENSURADA ................................................................................................ 126
FIGURA 25. TIEMPO DE FALLO ..................................................................................................................... 127
FIGURA 26. MÉTODOS APLICABLES EN AUSENCIA DE DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD .......................................... 134
FIGURA 27. MÉTODOS NO PARAMÉTRICOS.................................................................................................... 136
FIGURA 28. LOS MODELOS DE DURACIÓN EN EL ABANDONO UNIVERSITARIO ....................................................... 178

Índice de gráficos
GRÁFICO 1. FUNCIÓN DE SUPERVIVENCIA...................................................................................................... 140
GRÁFICO 2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE CURVAS DE SUPERVIVENCIA .............................................................. 143
GRÁFICO 3. COMPARACIÓN DE CURVAS DE RIESGO ........................................................................................ 144
GRÁFICO 4. FUNCIÓN DE SUPERVIVENCIA ACUMULADA ................................................................................... 146
GRÁFICO 5. FUNCIÓN DE SUPERVIVENCIA...................................................................................................... 146
GRÁFICO 6. COMPARACIÓN DE CURVAS DE SUPERVIVENCIA ............................................................................. 147
GRÁFICO 7. COMPARACIÓN DE CURVAS DE SUPERVIVENCIA PARAMÉTRICAS ....................................................... 152
GRÁFICO 8. MATRICULADOS EN GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS .................................... 198
GRÁFICO 9. ABANDONOS REGISTRADOS EN GADE ......................................................................................... 199
GRÁFICO 10. CRÉDITOS SUPERADOS POR LOS ALUMNOS QUE ABANDONAN VS LOS QUE NO ABANDONAN ................. 201
GRÁFICO 11. FUNCIÓN DE RIESGO INDIVIDUALIZADA EN FUNCIÓN DE LOS CRÉDITOS SUPERADOS ............................ 202
GRÁFICO 12. FUNCIÓN DE RIESGO SUAVIZADA VS FUNCIÓN DE RIESGO INDIVIDUAL.............................................. 203
GRÁFICO 13.CRÉDITOS SUPERADOS POR LAS DOS COHORTES ............................................................................ 206
GRÁFICO 14. ABANDONOS REGISTRADOS EN FUNCIÓN DE LOS CRÉDITOS SUPERADOS ........................................... 209
GRÁFICO 15. CRÉDITOS SUPERADOS. CURSO 2009-2010 ............................................................................... 209
GRÁFICO 16. RIESGO DE ABANDONO EN EL MODELO PARAMÉTRICO................................................................... 210
GRÁFICO 17. COMPARACIÓN DE CURVAS ...................................................................................................... 217

iv

Introducción

Introducción

A lo largo de las últimas décadas, la Educación Superior española y las Enseñanzas
Universitarias han experimentado continuos cambios como resultado de las sucesivas
reformas educativas. Así pues, se marcó como objetivo principal para 2010 la
integración en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y para alcanzar
dicho objetivo fue necesaria la implantación y adaptación del Plan Bolonia. En efecto,
la pertenencia al EEES tiene como consecuencia la búsqueda de una Enseñanza
Superior de calidad.
Dentro de este marco, el abandono de los estudios por parte de los alumnos tiene un
impacto negativo en la consecución de los objetivos de calidad marcados por el
EEES. Así, una elevada tasa de abandono constituye tanto un alto coste financiero
para el sistema, como una disminución del nivel de calidad del sistema de enseñanza.
El abandono definitivo de los estudios tiene consecuencias colaterales. Por un lado,
para la sociedad supone un impacto económico porque afecta tanto a la propia
institución como a las autoridades públicas. Por otro, esta decisión también afecta al
plano personal del alumno ya que no alcanza el nivel formativo que obtendría si
egresara. Y en esta línea, la decisión de dejar los estudios repercute asimismo en el
mercado laboral, ya que si los alumnos abandonan existen menos egresados. En
definitiva, todo ello supone una pérdida de conocimiento para la sociedad en su
conjunto.
La revisión de la literatura realizada en este trabajo pone de manifiesto la dificultad
que existe a la hora de establecer una definición consensuada del fenómeno del
abandono universitario. La mayoría de las investigaciones sí coinciden en que el
concepto de abandono universitario, las causas que lo provocan y el perfil del
alumnado que deserta, varían en función del marco organizativo y estructural de la
educación universitaria de cada país. Asimismo, la mayoría de autores convienen que
el abandono universitario es una decisión del alumno, teniendo en cuenta que los
estudiantes son heterogéneos y que la decisión de abandono está influenciada por la
existencia de múltiples factores que pueden variar a lo largo del tiempo.
Además, algunas investigaciones diferencian entre distintos tipos de abandono:
abandono temprano, obligatorio, relativo o definitivo. El abandono temprano es el que
experimentan los alumnos que realizan la inscripción pero no llegan a matricularse. El
abandono obligatorio viene impuesto por la institución, porque el alumno no se ajusta
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al cumplimiento de las normas. El abandono relativo es aquel que se produce cuando
los alumnos dejan de estudiar la carrera para empezar otro tipo de estudios
universitarios. Y por último, el abandono definitivo es aquel en el que el alumno
decide no pertenecer a la institución universitaria. En este trabajo para analizar los
casos de abandono se toma como punto de referencia el momento de formalización de
la matrícula, por lo que se descarta el estudio del abandono temprano ya que el
alumno no llega a matricularse y sí se consideran todos los demás.
El indicador de tasa de abandono que recoge el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, considera abandono a aquellos alumnos que no han formalizado su matrícula
durante dos cursos consecutivos. Si se toma como punto de partida la matriculación
del alumnado, las desviaciones observadas en las tasas de abandono analizadas
teniendo en cuenta uno o dos cursos en los que el alumno deja de matricularse son
mínimas. Por ello, en esta tesis se considera abandono universitario cuando un
alumno permanece un año sin matricularse en la titulación en la que ingresa, con
independencia del motivo que justifique la interrupción de la titulación elegida.
La distinción de los abandonos permite un análisis más específico del fenómeno en
cuestión. Por ello, cobra especial importancia la necesidad de establecer un modelo
capaz de identificar los posibles casos de abandono y estimar la probabilidad de
abandono de cada estudiante. De esta forma, si se llega a cuantificar los alumnos
totales que abandonan y se prevé el abandono futuro, será posible aplicar estrategias
orientadas a reducir la tasa de deserción, aumentando la retención del alumnado,
mejorando así la calidad educativa y por ende, la eficacia del sistema educativo
vigente.
Se persiguen dos objetivos con la realización de este trabajo de investigación. El
primero de ellos consiste en relacionar los créditos superados con el abandono de los
estudios. Para ello se estudian las diferencias existentes entre los alumnos que
abandonan y los que no lo hacen, y se analizan las diferencias entre los dos perfiles
teniendo en cuenta su trayectoria académica. Los métodos empíricos utilizados, a
pesar de ser adecuados para el análisis del primer objetivo que se plantea, presentan
una serie de limitaciones y es en este punto donde surge el segundo objetivo de este
trabajo.
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Este objetivo, en ausencia de información sobre cursos posteriores al primer curso,
consiste en plantear un modelo de predicción de la tasa de abandono universitaria
capaz de estimar la probabilidad de abandono de un individuo en el primer año de
carrera teniendo en cuenta el número de créditos superados. Si este objetivo se
cumple, con la aplicación de este modelo se puede estimar la probabilidad de
abandono global de cualquier titulación.
Las hipótesis de esta tesis quedan definidas de la siguiente manera:
Hipótesis 1: La distribución del número de créditos que aprueban los alumnos,
diferenciando entre los alumnos que abandonan la carrera y los que no lo hacen,
permite calcular el riesgo individual de abandono.
Hipótesis 2: La probabilidad de abandono de una titulación se puede estimar teniendo
en cuenta la distribución del número de créditos que aprueban los alumnos y su riesgo
individual.
Con el desarrollo de este trabajo y si se confirman las hipótesis propuestas, se
obtendrán resultados sobre el abandono universitario. Además, este cálculo simplifica
el estudio de la tasa de abandono para la Universidad en su conjunto, teniendo en
cuenta todas las titulaciones que se impartan y realizando una media ponderada por
número de estudiantes matriculados. Esta información permitirá a las instituciones
adoptar medidas y estrategias que permitan su reducción, consiguiendo así una mejora
de la calidad de la enseñanza.
Asimismo, se demostrará que la estimación de la tasa de abandono empleando el
modelo propuesto basado en los créditos aprobados, se asemeja a los resultados reales
obtenidos del análisis empírico.
Una vez expuesta la importancia del tema de estudio, los objetivos y las hipótesis de
esta investigación, se realiza una breve descripción del análisis que se propone y de
las aportaciones metodológicas.
Para el análisis del abandono universitario se utilizan diversas metodologías. Algunas
de ellas no son técnicas estadísticas y otras sí. Las primeras tratan de explicar el
fenómeno del abandono universitario basándose en modelos psicológicos, corrientes
sociológicas y modelos organizacionales. Los modelos psicológicos tratan de analizar
el abandono universitario teniendo en cuenta el comportamiento humano del
estudiante y los factores que pueden influir en él como por ejemplo, los rasgos de
5
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personalidad, las intenciones o actitudes que tenga. Los modelos sociológicos
estudian los casos de abandono considerando los factores externos que pueden influir
en la decisión de abandonar los estudios iniciados, como por ejemplo la influencia
familiar. Por último, los modelos organizacionales tratan de explicar el grado de
integración y adaptación del estudiante en la institución universitaria para justificar su
decisión de abandonar los estudios iniciados.El padre de los modelos organizacionales
es Vicente Tinto (1975).
Por otro lado, existen técnicas estadísticas como los modelos de elección discreta, las
técnicas de corte transversal y las series temporales que también analizan el abandono
universitario.
De las ventajas e inconvenientes que plantean las distintas técnicas estudiadas, se
deduce la importancia de analizar el momento en el que se produce el abandono
universitario. El análisis de supervivencia surge como técnica estadística que analiza
el tiempo de duración de un suceso o el momento en el que este se produce.
Los modelos de duración permiten diferenciar distintos tipos de análisis: no
paramétricos, paramétricos y semiparamétricos. Así, una vez abordado el marco
metodológico sobre el tratamiento del abandono universitario, se ha realizado una
descripción del análisis de supervivencia, sus elementos, sus modalidades y se ha
aplicado en este trabajo una de ellas: el modelo de riesgos proporcionales de Cox
(1972). La aplicación de este método se realiza como contraste a la propuesta de
modelo de estimación de abandono universitario que se plantea como aportación en
esta tesis.
El modelo propuesto para estimar la deserción universitaria, se aplica sobre los datos
proporcionados por la secretaría del centro referentes al número de matriculados de
nuevo ingreso durante el curso académico 2009-10 y 2010-11 del Grado en
Administración y Dirección de Empresas (GADE) de la Universidad Rey Juan Carlos.
Se analiza el abandono que se produce en el grado durante el primer año de
implantación y se estima el posible abandono en el segundo año teniendo en cuenta
los alumnos de nuevo ingreso de la segunda cohorte. El estudio de abandono se
realiza sobre esta titulación porque con la aplicación del Plan Bolonia y la
convivencia de las antiguas y nuevas titulaciones, este título cuenta en el momento del
análisis con dos años académicos en curso. De esta forma se pretende analizar el
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abandono universitario que se produce en una carrera durante dos cursos académicos
consecutivos para poder comparar qué ocurre en los dos primeros años de cada uno y
valorar el riesgo de abandono.
Así, partiendo de los datos de matriculación de los alumnos de nuevo ingreso de una
cohorte, se considerará abandono cualquier caso en el que el alumno no formalice la
matrícula en el curso siguiente, es decir, el segundo año de permanencia en la
titulación, exceptuando si el motivo fuera por finalización de la titulación. Como
excepción se consideran los alumnos que finalizan los estudios de la titulación, solo
para últimos años de carrera.
Hasta ahora, la mayoría de los estudios consultados sobre abandono universitario
analizan los factores influyentes en la decisión de abandonar o analizan las tasas de
abandono basándose en la evidencia empírica, es decir, realizan un análisis del
abandono a posteriori, no se anticipan a él. Por ello, una de las grandes aportaciones
de esta investigación consiste en anticiparse a los niveles de abandono que presenta
una titulación teniendo en cuenta el rendimiento académico de los alumnos. A su vez,
además de la estimación a priori del abandono, los créditos superados se utilizan
como factor diferenciador entre los alumnos que abandonan y los que no lo hacen,
estimando así el riesgo individual de cada estudiante.
En el caso de que se presenten celdas vacías en el modelo inicial propuesto de
estimación del análisis del abandono universitario, estas se corregirán con la
aplicación de la función de riesgo suavizada.
Asimismo, si surgen casos que presenten créditos convalidados o situaciones en las
que la existencia de un número créditos superados sea elevada, se parametrizará el
modelo. Una vez parametrizado el modelo de estimación propuesto y teniendo en
cuenta los créditos superados por los estudiantes, es posible identificar en función del
rendimiento obtenido por el alumno, si este se encuentra en una situación de riesgo de
abandono o no. Para ello, se establecen tres zonas y se observa si el individuo se
encuentra en una de ellas: zona de riesgo, de éxito o de incertidumbre.
Identificar en qué zona se encuentra un estudiante permite, además de su
clasificación, estimar la probabilidad de abandono de esa cohorte. Este resultado se
puede comparar con la propuesta de estimación del modelo empírico suavizado, así
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como el parametrizado propuesto para observar que las diferencias en la estimación
son mínimas.
Por ejemplo, el caso de los alumnos que repiten curso, es decir, aquellos que tardan
más tiempo en alcanzar los objetivos propuestos por el plan de estudios, son
considerados alumnos con alto riesgo de abandono pero no casos reales de abandono,
ya que continúan formalizando sus matrículas.
Por último y como alternativa al modelo propuesto de estimación del abandono
universitario, se plantea realizar un contraste de resultados aplicando el modelo de
riesgos proporcionales de Cox. El modelo de Cox es una técnica estadística empleada
normalmente para comparar dos poblaciones. Permite establecer la expresión
funcional de la función de riesgo y estimar los parámetros involucrados en el
abandono. Observar el resultado de la estimación de la probabilidad de abandono
aplicando modelos de duración y compararlo con el resultado de estimación obtenido
con el modelo propuesto, permite analizar desviaciones y comprobar cuál de las dos
técnicas es la más adecuada.
La tesis se estructura en tres capítulos. Esta estructura nos permitirá extraer las
conclusiones referidas a las hipótesis que se han planteado y que se recogen una vez
expuesta la investigación junto con las futuras líneas de investigación surgidas a raíz
de este trabajo.
A continuación, se detallará brevemente el contenido de cada capítulo.
El primer capítulo tiene como principal objetivo perfilar la situación de la Educación
Superior en España, estructurándolo en dos partes. La primera de ellas refleja la
importancia de la Universidad en la sociedad del conocimiento, su papel en el Modelo
de la Triple Hélice y en el Triángulo del Conocimiento. Se analiza concretamente las
características principales de la Universidad Pública española y el sistema
universitario español. Se recoge el marco legal vigente en materia universitaria así
como la misión, principios, características y funciones que presenta la Universidad.
Además, se analizan los principios generales del Espacio Europeo de Educación
Superior y la integración de la Universidad española en él.
En la segunda parte del primer capítulo, se destaca la importancia que supone para la
Universidad Pública el hecho de que los alumnos abandonen los estudios. Pese a no
existir acuerdo en la definición sobre este fenómeno, se plantea el concepto de
8
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abandono que se va a tener en cuenta en esta investigación. Además, se propone una
clasificación de los tipos de abandono existentes en función del momento en el que se
produzca la decisión, el tipo de decisión o la referencia espacial.
Además, se recogen por su importancia y relación con esta tesis, las definiciones de
los indicadores de calidad relacionados con la tasa de abandono recogido en el Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre: la tasa de eficiencia y la tasa de graduación.
Por otro lado, se realiza una clasificación de los posibles factores influyentes en la
decisión de abandonar los estudios distinguiendo entre factores institucionales y
factores personales.
Finalmente, se presentan las Teorías Economicistas que explican el fenómeno del
abandono universitario: Teoría de la Señalización y Teoría del Capital Humano, sin
olvidar los efectos que provoca este fenómeno como son la sobreeducación y
sobrecualificación

y el efecto sheepskin. Además y debido a la importancia del

problema, se realiza una revisión exhaustiva de la literatura distinguiendo la
preocupación por el abandono de los estudios tanto desde el punto de vista nacional
como internacional.
En el segundo capítulo se recoge el marco metodológico que permite evaluar el
abandono. Así, en primer lugar se analizan los modelos teóricos no estadísticos que
analizan el fenómeno teniendo en cuenta un punto de vista sociológico, psicológico y
organizacional.
En segundo lugar se analizan las técnicas estadísticas empleadas en el tratamiento del
abandono universitario, destacando por su interés para esta tesis las técnicas
conocidas como modelos de duración o análisis de supervivencia. En esta parte se
analizan los elementos y los métodos de los modelos de duración atendiendo a su
clasificación: no paramétricos, paramétricos y semiparamétricos, en particular, el
Modelo de Riesgos Proporcionales de Cox (1972).
El funcionamiento, la aplicación y la formulación de esta técnica se explican
detalladamente y además, se realiza una revisión de la literatura basada en la
aplicación del análisis de supervivencia al problema del abandono.
En esencia, para aplicar un modelo de duración en el estudio del abandono
universitario se deben cumplir tres requisitos:
9
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La definición clara del momento de inicio de la investigación.



La unidad de tiempo que se emplea debe ser la misma para todos los
individuos y debe mantenerse durante toda la investigación.



Se debe definir en qué consiste el fallo, o cambio de estado.

Una de las dificultades que plantea este tipo de análisis es la estimación de la función
de distribución del tiempo. Esta estimación se puede realizar en función del tipo de
modelo de duración que se desee aplicar, distinguiendo entre los modelos
paramétricos, no paramétricos o semiparamétricos. Estas limitaciones se corrigen con
la aplicación del Modelo de Riesgos Proporcionales de Cox.
El modelo de Cox pretende calcular la función de riesgo o tasa de mortalidad en
función del tiempo, así como los factores pronóstico o variables explicativas que
pueden influir en la tasa de fallo. Su objetivo principal es observar cómo afectan a dos
individuos distintos las distintas variables explicativas. Se caracteriza porque no
asume una función de distribución en particular y sí asume el efecto que producen las
variables explicativas y que este efecto se mantiene constante en el tiempo.
El modelo de Cox presenta una parte paramétrica que se estima por la función de
verosimilitud parcial, y una parte no paramétrica. Además, se debe cumplir la
Hipótesis de Riesgos Proporcionales que se puede analizar analítica o gráficamente.
En el tercer capítulo de esta tesis se plantea un nuevo modelo de estimación del
abandono universitario. Este modelo pretende conocer a priori la probabilidad de
abandono que presenta una titulación. Para ello, en este capítulo se analiza la
información y los datos disponibles sobre la titulación del Grado en Administración y
Dirección de Empresas. Se recoge el análisis empírico para la misma titulación
llevado a cabo en esta tesis, así como la evidencia empírica suavizada. El análisis se
basa en la realización de una primera estimación con el objetivo de comparar si
existen diferencias entre dos cohortes y el primer curso de la titulación. Tras realizar
la primera estimación y observar sus limitaciones se decide parametrizar el modelo y
comparar los resultados obtenidos con otros métodos clásicos. El objetivo es observar
y corregir las diferencias que existan entre los resultados sobre abandono obtenidos
con la aplicación de la propuesta del modelo de estimación y los resultados que
muestran la aplicación de otros criterios.
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Por ello, y manteniendo como denominador común los créditos superados, se
parametriza el modelo aplicando una distribución normal y posteriormente realizando
una clasificación de los alumnos en zonas. De esta forma, se obtiene la probabilidad
de abandono por titulación y además se clasifica al alumno de forma individual,
situándolo en función de los créditos que supera, en zona de riesgo, zona de
incertidumbre o zona de éxito.
Como alternativa a la estimación que se plantea, se realiza un nuevo contraste en el
que se comparan de nuevo los datos aportados por el modelo de estimación propuesto
en esta tesis y la aplicación del Modelo de Riesgos Proporcionales de Cox. Con la
aplicación de este último, se obtiene una probabilidad de abandono similar a la que
proporcionan las modificaciones del modelo. El objetivo es determinar si la propuesta
de estimación de la probabilidad de abandono de esta tesis se aproxima a la realidad
empírica.
Para concluir este capítulo, se recogen los resultados obtenidos con la aplicación de
las distintas mixturas teniendo en cuenta los créditos superados por los alumnos y se
realiza una comparativa entre los resultados obtenidos y la aplicación del análisis
empírico observando las desviaciones que aportan sobre la tasa de abandono.
Las conclusiones extraídas de los capítulos anteriores y los resultados y
contribuciones de este trabajo de investigación se desarrollan en la última parte de la
tesis.
Asimismo, también se hace referencia a las futuras líneas de investigación que se
quieren desarrollar, surgidas a partir de este trabajo.
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El primer capítulo de esta investigación presenta los aspectos generales de la
Universidad Pública y uno de sus problemas principales, el abandono universitario.
La primera parte recoge las características de la Universidad y su importancia en el
desarrollo económico y productivo de un país, por ser esta un pilar fundamental en la
sociedad del conocimiento. Además, se analiza el Espacio Europeo de Educación
Superior en el que se encuentra inmersa, para entender así cómo es la Universidad
Pública española.
En la segunda parte se analiza uno de los problemas principales de la Universidad, el
abandono universitario. El abandono de los estudios supone una gran preocupación
institucional ya que la tasa de abandono se emplea como indicador de los niveles de
calidad del sistema educativo. Así, identificar de manera anticipada los casos de
abandono permitirá realizar actuaciones dirigidas a conseguir su reducción, y como
consecuencia alcanzar una mejora del sistema educativo.
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I. 1. LA UNIVERSIDAD Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

El fenómeno de la globalización hace que las sociedades estén sometidas a continuas
modificaciones para convertirse en sociedades del conocimiento (Krüguer, 2006).
Para conseguirlo, las sociedades tradicionales además de incorporar el uso de las
nuevas tecnologías y mejorar el nivel de vida de su población, se apoyan en tres
pilares fundamentales que son la Universidad, el Gobierno y las empresas (Ávalos,
1998).
En este epígrafe, se analizará la Universidad por su importancia para la sociedad del
conocimiento y por ser la educación un bien de inversión. Por ello, se explica la
situación actual de la Educación Superior en España y su adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior.
I.1.1. El modelo de la Triple Hélice y el Triángulo del conocimiento

La Educación, además de conocimiento, transmite valores y costumbres. Algunos
autores la definen como un bien de inversión ya que tiene un valor económico para la
sociedad y para el individuo (Schultz 1961, 1963).
Asimismo, la Educación se convierte también en el motor económico de desarrollo de
un país porque el objetivo principal de este consiste en alcanzar una economía basada
en el saber, es decir, alcanzar una sociedad del conocimiento (Mora y García, 1999).
El concepto de sociedad de conocimiento surge en el siglo pasado con la sociedad
post-industrial (Drucker, 1959). Su rasgo substancial es que el conocimiento se
convierte en la fuente principal de productividad y de crecimiento de un país
(Beniger, 2009).
La sociedad cuenta con agentes importantes como son la Universidad, la Empresa y el
Gobierno para conseguir una economía basada en el saber (Campos y Javier, 2000).
Estos tres agentes presentan una relación de cooperación que se analiza a través del
Modelo de la Triple Hélice (Etzkowitz, 2003; Etzkowitz y Leydesdorff, 2000; Benner
y Sandström, 2000).
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El modelo de la Triple Hélice tiene su origen en Estados Unidos y se basa en la
cooperación que existe entre las empresas, las universidades y las agencias
gubernamentales. Las economías desarrolladas forman este frente común, llamado
Triple Hélice, para enfrentarse a los desafíos con los que se encuentran en el día a día
(González, 2009).
La Triple Hélice pretende dar un enfoque sociológico de lo que supone la innovación
y su influencia en los tres agentes (Leydesdorff y Etzkowitz, 2001). Al mismo tiempo,
el modelo analiza las relaciones existentes entre ellas asumiendo que la innovación
surge de la intersección de las tres palas de la hélice (Chang, 2010) (ver Figura 1).
Figura 1. Modelo de la Triple Hélice

Fuente: Adaptado de INADET: Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico
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La Universidad supone un pilar esencial en la construcción tanto de la sociedad del
conocimiento como de la sociedad del futuro (Didrikssan y Tünnermann, 1998). Por
eso, además de transmitir formación en las aulas, también tiene que realizar una
función investigadora y transferir el conocimiento que en ella se genera (Campos,
2007) 1.
Así, el triángulo del conocimiento recoge las tres funciones principales de la
Universidad. Por una parte, la Investigación, que requiere de inversión para poder
generar conocimiento y transferirlo. Por otra, la Educación, ya que prepara a la
población universitaria para generar conocimiento. Por último, la Innovación, que
convierte el conocimiento en riqueza (ver Figura 2).

Figura 2. Triángulo del conocimiento

INVESTIGACIÓN

SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO

EDUCACIÓN

INNOVACIÓN

Fuente: Adaptado de Bueno (2007)

1

Investigadores, Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIs), incubadoras y
spin-offs.
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Además, hay que tener en cuenta que existen otros organismos corporativos
vinculados a la actividad universitaria, y que también forman parte de la sociedad del
conocimiento: las fundaciones, los institutos, las asociaciones, las empresas y los
parques científicos, entre otros (ver Figura 3).
Figura 3. Pilares de la sociedad del conocimiento

ESTADO
SOCIEDAD
UNIVERSIDAD
ALUMNOS

OTROS

PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR

FUNDACIONES

PERSONAL DE
ADMINISTRACION Y
SERVICIOS

INSTITUTOS
ASOCIACIONES

VIVEROS DE EMPRESA
SERVICIOS UNIVERSITARIOS:
PARQUES CIENTÍFICOS
Bibliotecas, instalaciones
deportivas ,etc.

Fuente: Elaboración propia

A continuación se detallan algunas características de la universidad para
posteriormente estudiar las repercusiones que tiene el abandono universitario sobre la
propia institución.
I.1.2. Aspectos generales de la Universidad y el sistema universitario español

Las universidades españolas surgen, al igual que las universidades europeas, durante
la Edad Media, aunque el sistema universitario español se constituye posteriormente a
raíz de la Ley de Instrucción Pública de 1857 conocida como Ley Moyano.
La Universidad española ha experimentado desde entonces y hasta el momento
cambios continuos propiciados por la intención y la necesidad de adaptarse a las
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nuevas sociedades. Estas transformaciones hacen necesario identificar en este epígrafe
cuál es su misión, sus características, sus funciones y sus objetivos, teniendo en
cuenta el contexto en el que se encuentra y su adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior (Comisión Europea, 2003).
En el sistema educativo español, la Educación Superior o estudios superiores engloba
tanto enseñanzas universitarias como no universitarias (Marco, 2003).
Así, se entienden por enseñanzas universitarias aquellas que se recogen en la
legislación actual, grado, máster y doctorado, además de las antiguas titulaciones
como eran diplomatura, licenciatura y doctorado.
Por otro lado, se consideran enseñanzas no universitarias aquellos estudios
equivalentes a los universitarios que no se imparten en la Universidad. Pueden ser las
Enseñanzas Artísticas de grado superior y la Enseñanza Militar de grado superior.
También se contempla la Formación Profesional de grado superior o los estudios
Técnicos Deportivos superiores, así como las Enseñanzas de disposiciones legislativas
específicas y que ofrecen titulación propia.
No son objeto de esta investigación la consideración de la Educación Superior en
enseñanzas no universitarias. El principal objetivo de este análisis es conocer las
oportunidades con las que cuentan las instituciones y los riesgos a los que se enfrenta.
I.1.2.a. Marco legal en materia universitaria

Con el fin de tener una percepción realista de la situación en la que se encuentran las
universidades, resulta interesante analizar la legislación vigente en España en materia
universitaria.
En la actualidad, las universidades se rigen por la Ley Orgánica 6/20012, de 21 de
diciembre, de Universidades y sus posteriores modificaciones. Esta normativa recoge
los acuerdos en política educativa y los objetivos sobre investigación que se plantean
en Europa.
La Ley Orgánica 6/2001 derogó la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983, que
fue la primera ley por la que se configuró la estructura de gobierno de las
2

La Ley Orgánica 6/2001 de 21 de Diciembre fue modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril.
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universidades españolas promoviendo la descentralización política y administrativa de
la educación, adaptando estas instituciones a los preceptos de La Constitución
Española de 1978.
La LRU hacía referencia al papel que debía desempeñar la universidad en relación a
la calidad de la docencia y de la investigación, papel de obligado cumplimiento con
la sociedad. Señalaba así como función de la universidad al servicio de la sociedad:
i.

La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de
la cultura

ii.

La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos o para la creación artística

iii.

El apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico tanto
nacional como de las Comunidades Autónomas

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que derogó a la LRU
de 1983, fue modificada posteriormente por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril,
tiene como objetivo reflejar el compromiso de la sociedad con el sistema universitario
español. Pretende ser el marco que proporcione a las universidades las soluciones
normativas teniendo en cuenta sus características, sus necesidades y siempre con el
objetivo de alcanzar la mejora de calidad y excelencia del desarrollo de la actividad
universitaria como factor dinamizador de la sociedad.
A modo resumen, desde el marco legal que regula la enseñanza universitaria se
presenta por un lado la obligación externa de aportación de conocimiento, y por otro
lado una obligación interna de formación de profesionales útiles para la sociedad, el
desarrollo de la investigación y la formación de investigadores para la difusión del
conocimiento (Sánchez y Punzón, 1999).
La educación superior española y las enseñanzas universitarias experimentan cambios
continuos para cumplir con sus funciones y a su vez alcanzar unos niveles de calidad
y eficiencia óptimos. Estos cambios suelen estar vinculados a determinadas
circunstancias políticas, económicas y sociales y para asumirlos necesita realizar las
modificaciones pertinentes, tanto en el plano educativo como en el de la investigación
(Fidalgo y García, 2007) (ver Tabla 1).
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Tabla 1. Marco legal en materia universitaria
Real Decreto 43/2015, de 2 de Febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de
29 de Octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y
el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado.

Se establece una nueva estructura para los planes de estudio que tendrán entre 180 y 240 ECTS con formación
práctica y teórica. El grado constituirá la formación generalista y el máster la especialidad.

Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre por el que se establecen la ordenación de las enseñanzas oficiales.

Este RD introduce ajustes para facilitar los procedimientos establecidos en el anterior Decreto. Algunos de estos son:
Reconocimiento académico de créditos, introducción de menciones e itinerarios formativos, se habilita a los órganos
de las comunidades autónomas a emitir informes de evaluación en el proceso de verificación de los títulos, además
del órgano de la Aneca, revisión de los procedimientos de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la
acreditación.

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas oficiales.

El objetivo es desarrollar la estructura de las enseñanzas universitarias oficiales de acuerdo con el Espacio Europeo de
Educación Superior y de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril.
Establece las directrices, condiciones y procedimientos de verificación y acreditación, que deberán superar los planes
de estudio conducentes a la obtención de títulos, previamente a su inclusión en el Registro de Universidades, Centros
y Títulos (RUCTS).

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

Modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la
expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.

El objetivo es establecer el procedimiento por el que las universidades españolas podrán expedir el Suplemento
Europeo al Título con el fin de promover la movilidad de estudiantes y titulados españoles en el Espacio Europeo de
Educación Superior.

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Tiene como objetivo reflejar el compromiso de la sociedad con el sistema universitario español. Pretende ser el marco
que proporcione a las universidades las soluciones normativas más adecuadas.

Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.

Destaca por la consideración de la Universidad como un servicio público referido al interés general de la comunidad
nacional y de las Comunidades Autónomas. Regula todos los aspectos y estructura universitarios.

Fuente: Elaboración propia.
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I.1.2.b. Misión, principios, características y funciones de la
Universidad
La Carta Magna de las Universidades Europeas firmada en Bolonia el 18 de
septiembre de 1988, recoge el papel fundamental que deben desarrollar las
universidades con la sociedad. Así, la misión de la Universidad se basa
principalmente en:


El desarrollo cultural, científico y técnico



La difusión del conocimiento y



Asegurar la educación y la formación de las generaciones futuras.

Junto a los objetivos de la Universidad, se recogen los cuatro principios
fundamentales de la misma, que son:
I.

La Universidad es una institución autónoma que produce y transmite la
cultura por medio de la investigación y la enseñanza

II.

La actividad docente es indisociable de la actividad investigadora

III.

La existencia de libertad de la investigación, enseñanza y formación

IV.

La presencia de una necesidad imperiosa de que coexista un conocimiento
recíproco y la interacción de culturas.

Además, junto con su misión y los principios fundamentales, la Universidad española
como institución presenta una serie de características que explican la situación actual
del sistema universitario, a saber,


La Universidad representa la cuna del saber, por lo que una de sus
funciones principales consiste en formar a los futuros profesionales,
ofreciendo una oportunidad educativa y económica (Martínez, 2006).



Se considera una universidad universal, es decir, de masas, dejando de
lado el concepto elitista que ella misma representaba (Mora, 1990).



Goza de autonomía constitucional respecto a los poderes políticos
(Constitución Española, 1978).
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Existe

una

preocupación

constante

por

fomentar

la

capacidad

investigadora, apostando por la tercera misión de la Universidad. Esta
tercera misión está relacionada con la generación y transferencia de
conocimiento y complementa las actividades tradicionales de educación e
investigación. La Comisión Europea plantea la necesidad de construir una
Europa basada en el Conocimiento (Comisión Europea, 1996, 2000, 2001).


Se pretende conseguir un modelo único de Universidad, de tal forma que
no existan diferencias entre las distintas universidades (Clark, 1986). Esta
decisión se convierte en uno de los compromisos de integración en el
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).



Sus principales clientes son los alumnos y las empresas.



Existe un triángulo que consolida la relación entre Estado-SociedadUniversidad en el que la misión de la Universidad juega un papel
importante (Clark, 1998).

Por otra parte y partiendo de las características que identifican a la Universidad, los
retos a los que se enfrenta el sistema educativo español, se enumeran a continuación:


Conseguir un buen funcionamiento de la enseñanza universitaria, tanto
pública como privada.



Lograr una administración y gestión adecuada de los centros para
poder alcanzar los niveles de calidad exigidos por la sociedad y por los
gobiernos.



Cumplir con los retos del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) para poder ser competente y competitivo en Europa.



Atender a la demanda de estudiantes teniendo en cuenta y afrontando
la diversidad existente.

Los cambios de tendencia que se producen en los últimos tiempos y que afectan
directa o indirectamente a la Universidad hacen imprescindible realizar un análisis de
la situación en la que se encuentra (Bricall, 2000). De esta forma, las
Administraciones Públicas y los responsables del gobierno universitario de cada
institución, podrán establecer las estrategias y políticas universitarias adecuadas para
su gestión.
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I.1.2.c. Análisis de la situación de la Universidad en
España
La Universidad debe ajustarse a las necesidades del Estado, de la sociedad y del
mercado laboral. La función que tiene la Universidad con la sociedad del
conocimiento se puede ver perjudicada en ocasiones por determinadas situaciones
consideradas no óptimas y que dificultan el cumplimiento de su papel social.
Este epígrafe presenta alguna de las casuísticas para el caso español:


Las universidades se han convertido en el referente del sistema educativo de
un país, lo que supone la necesidad de un aumento de la financiación pública y
exige una gestión eficaz de los fondos.
En este sentido, la autonomía universitaria es relativa ya que depende de las
decisiones del Gobierno3 y del Ministerio de Educación en cuestiones relativas
a la administración de la financiación que persiguen e incluso se puede ver
limitada.



El acceso masivo a la educación superior permite la existencia de un modelo
de universidad universal, es decir, de todos y para todos, pero por otro lado
supone una elevada ratio de alumnos por aula.



La Universidad se encuentra con un desajuste entre la duración real de los
estudios y la duración académica de los mismos, lo que perjudica el alcance de
sus objetivos de calidad y de eficiencia. A su vez, preocupa la existencia de
unas elevadas tasas de abandono y de retraso en la consecución de los
estudios.



El binomio docencia-investigación se ve perjudicado por la carencia de
recursos financieros y, en ocasiones, las condiciones académicas no son las
más adecuadas para conseguirlo.



La comunidad universitaria aúna esfuerzos para adaptarse a los cambios y
reformas y conseguir la convergencia en el Espacio Europeo de Educación
Superior. En la actualidad, la situación del profesorado se identifica con la

3

Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público
en el ámbito educativo.
26

I. La Educación Superior en España y el problema del abandono universitario

exigencia de un aumento de la dedicación a la educación y la necesidad de
compatibilizar su trabajo docente con la investigación.


Además, la Universidad se plantea conseguir retos económicos a partir de la
relación empresa y Universidad, formando a profesionales cualificados y
fomentando su movilidad geográfica por Europa, aunque por otro lado se
encuentra con una masificación de titulados superiores y un mercado de
trabajo saturado de graduados.



El uso y empleo de las Tics facilitan el aprovechamiento de sinergias en
educación así como la fluidez en la comunicación entre alumnos y profesores.
El mantenimiento, evolución y adaptación de las tecnologías requiere de
inversiones económicas que se amortizan en el largo plazo.

Para enfrentarse a tales deficiencias, y cumplir con las expectativas, destacan las
siguientes acciones.
o Implantación de un sistema que valore y evalúe la docencia, la
investigación y la gestión de los servicios universitarios.
o Evaluación del profesorado su faceta docente e investigadora, tanto de
forma externa como interna (Tejedor y Jornet, 2008).
o Nuevos mecanismos de financiación.
En definitiva, la Universidad debe estar capacitada para garantizar la formación
permanente y de calidad de los individuos, debido a la demanda en el mercado de
trabajo de un perfil profesional versátil.
I.1.2.c.1. El sistema universitario español y los sistemas europeos
El sistema universitario español está formado por universidades con un elevado grado
de homogeneidad que pueden diferenciarse entre sí por el tipo de titulaciones que
ofertan o por su tamaño, aunque la obtención de una titulación sigue el mismo proceso
en una Universidad u otra.
A grandes rasgos, el sistema universitario español se caracteriza por tener unos planes
de estudio recogidos en la actualidad por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales, por contar
con una proliferación de las instituciones universitarias y por existir una excesiva
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burocracia (Salaburu et al., 2011). Debido a ello, resulta interesante realizar un
análisis de los sistemas universitarios europeos para conocer la situación en la que se
encuentran, cómo se relacionan y cómo se comportan respecto a los retos establecidos
por el Espacio Europeo de Educación Superior, y observar así las desviaciones
existentes en el caso español.
Este epígrafe presenta los rasgos generales de los sistemas universitarios europeos,
recogidos en los informes internacionales, para poder analizar su situación y su
comportamiento. Basándose en los principios de calidad que se plantean en el proceso
de convergencia europea, la OCDE, a través del proyecto INES4, trata de aportar el
índice de calidad alcanzado por los sistemas educativos de los distintos países
europeos. Estos indicadores son publicados anualmente por el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte, a través del Instituto de Evaluación y bajo el
título Panorama de la Educación para la versión española5. En este informe se
recogen las diferencias existentes entre los países miembros de la OCDE en función
de las etapas educativas, aunque el más interesante para esta investigación es la parte
relativa a la etapa terciaria.
Además, estos estudios permiten conocer cuál es la situación del sistema educativo
español respecto a otros sistemas europeos, teniendo en cuenta las referencias
establecidas por la OCDE, la Unión Europea6 y otros países. La información obtenida
se trata de tal forma que permite realizar comparativas por cursos académicos,
estudiar la evolución que han experimentado los sistemas educativos durante estos
periodos y ver cuál es su evolución.
Algunos aspectos analizados en estos informes ofrecen información sobre los índices
de población estudiantil de cada país. De esta forma analizan el perfil del alumno que
ingresa en educación universitaria, cuál es la tasa de abandono y por qué se produce
este.

4

Esta información empieza a ser publicada en 1992, con los principales indicadores relativos al sistema
educativo de los países miembros. Disponible al público a partir de 2005 en Panorama de la Educación,
Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
5

Education at a Glance ó Regards sur l’Education.

6

Además se puede comparar con la situación de otros países como Francia, Italia, Grecia, Portugal,
Alemania, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Brasil, México, Chile, Reino Unido, Estados Unidos, y
Japón.
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El informe de 20087 refleja que existe un 28% de los españoles con titulación
superior. Este dato muestra que España está por encima de los indicadores medios
establecidos por la OCDE y de la UE8, exactamente en la misma línea que el informe
del año anterior9.
Asimismo se realiza una valoración de la evolución de los sistemas educativos en los
últimos diez años10. El resultado que se obtiene es que la tasa de titulaciones
superiores registrada en España supera la media establecida para la OCDE en el año
1995, mientras que una década después, en 2006, se encuentra cuatro puntos por
debajo de la misma referencia.
Si se comparara los resultados obtenidos para los años 2004 y 2006, se concluye que
el número de titulados españoles que completan sus estudios superiores superan en
dos puntos porcentuales al número de estudiantes que se encuentran en la media de la
OCDE11 y de la UE. Sin embargo, el mismo informe recoge que apenas un 50% de los
españoles terminan los estudios obligatorios frente al 31% de los estudiantes de la
OCDE y de la UE que sí que lo hacen. En definitiva, existen menos titulados
universitarios en España que la media de la UE.
El Informe de 200912 recoge el porcentaje de titulados superiores españoles para el año
2007, el cual ha aumentado en dos puntos respecto del curso académico anterior. Sin
embargo, el Informe de 201013 refleja el aumento en un solo punto porcentual respecto
de 2006. También recoge una disminución de la tasa de ingreso en la educación
universitaria pasando de ser un 47% al 41% desde el año 2000 hasta 2008, por el
contrario, tanto en la OCDE y en la UE aumentaron en 9 puntos porcentuales.

7

Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2008. Informe Español.

8

Para elaborar este informe, se ha tenido en cuenta los datos relativos al curso académico 2005-2006 y
la población con edad comprendida entre de los 16 y los 64 años de edad.
9

Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2007. Informe Español.

10

Se toma como año base 1995.

11

La media de titulados superiores que terminan sus estudios para la OCDE es de 27%, y para la UE es
de 24% para el año 2006. Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2008.Informe Español.
12

Recogen los datos del curso académico 2006-2007.

13

Recogen los datos del curso académico 2007-2008.
29

Propuesta de un modelo de estimación del abandono universitario

La OCDE14 en sus informes concluye que:


Los ingresos universitarios han disminuido entre los años 2000 y 2008.



Se ha registrado un aumento de los ingresos en los ciclos formativos
superiores.



Aumentan los graduados que finalizan sus estudios.

En definitiva, las alianzas estratégicas en materia educativa irán orientadas a la
reducción de las tasas de abandono (Informe Bricall, 2000). Debido a esto, España
toma parte en los acuerdos y comisiones llevados a cabo por otros países, con el
objetivo de mejorar sus políticas educativas.
En este sentido se pueden encontrar informes internacionales elaborados por el
Ministerio de Educación y Ciencia, concretamente por la Secretaría General de
Educación. Entre estos informes destacan los Informes 2006, 2007, 2008 y 2009 sobre
los objetivos educativos y el informe 2010 sobre puntos de referencia.
En estos informes se refleja el compromiso de los gobiernos en materia educativa,
siendo el objetivo principal la reducción del abandono prematuro. El abandono
prematuro15 es diferente al abandono universitario objeto de esta investigación, ya que
se produce cuando los jóvenes de entre 18 y 24 años no continúan con ningún tipo de
estudios una vez completada la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
La información que aportan los informes anteriores sobre educación universitaria
refleja un aumento de la demanda en la matriculación de estudios superiores aunque
también se registra unas altas tasas de abandono de los estudios y de retraso en la
finalización de los mismos. Estas tasas se convierten en un problema que preocupa a
las universidades que pretenden identificar el abandono universitario teniendo en
cuenta las causas que lo provocan. Además pretenden tomar las medidas o estrategias

14

Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2010.Informe Español: La tasa de ingreso en la
educación universitaria ha pasado de 47% a 41% entre los años 2000 a 2008, por el contrario tanto en
la OCDE como en la UE aumentan en 9 puntos. En España crece la tasa de ingreso de ciclos formativos
superiores pasando de 15% al 22% frente a las de la OCDE que aumentan en 1 punto.
15

Abandono prematuro se puede estudiar como futura línea de investigación.
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adecuadas, encaminadas a su reducción, así como conseguir la anticipación al mismo
(Comisión Europea, 2003)16.
Otros autores identifican la mayor tasa de abandono universitaria con el primer curso
académico, y lo asemejan con un indicador de menor calidad de la enseñanza (de
Pablos y Gil, 2004) y otros, como indicadores de eficiencia (Holgado et al., 2001), es
decir, cuanto más baja sea la tasa de abandono mayor será la eficiencia de la
Universidad.
Por tanto, el análisis de la situación de los sistemas educativos, en especial el
universitario, hace que los gobiernos se comprometan para alcanzar los retos de
calidad prefijados en Europa. La preocupación por alcanzar los niveles de calidad
pasa por la reducción del problema que la perjudica, el abandono de los estudios.
I.1.3. El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
La profunda reforma educativa que experimenta el modelo de Universidad tiene su
origen en el proceso de Convergencia Europea de la Enseñanza Superior iniciado con
la Declaración de Soborna (1998) y que se ratifica después con la Declaración de
Bolonia (1999) (García y Sánchez, 2010).
El principal objetivo es establecer un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
que permita la compatibilidad entre los sistemas educativos manteniendo su
diversidad (Gálvez, 2006). Así pues, el EEES pretende facilitar la movilidad entre
profesores, estudiantes y egresados, y para conseguirlo se organiza en base a los
principios de calidad, diversidad, movilidad y competitividad (Benito, 2005).
Este proceso de reordenación y transformación de los sistemas educativos de los
países miembros de la Unión Europea toma como referente las declaraciones
ministeriales europeas en materia de educación superior de los últimos diez años. El
seguimiento y preparación de las cumbres ministeriales se lleva a cabo por el Grupo
de Seguimiento de Bolonia (BFUG)17. Así, cada dos años se celebra una cumbre
16

Comisión Europea celebrada en Barcelona (2003). Conclusiones de la presidencia consejo europeo
de Barcelona 15 y 16 de marzo de 2002. Ministerio De Educación, Cultura y Deporte De España:
Documento-Marco. La Integración Del Sistema Universitario Español En El Espacio Europeo De
Enseñanza Superior.
17

BFUG, Bologna Follow-up Group, está constituido por 46 países, la Comisión Europea y otras
organizaciones.
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ministerial para evaluar las medidas adoptadas y los resultados que se han ido
alcanzando (Praga, 2001; Berlín 2003; Bergen, 2005; Londres, 2007; Lovaine, 2009;
Bucarest, 2011).
En este epígrafe se presentan los siete principios generales del Espacio Europeo de
Educación Superior que surgen a partir de estas reformas ministeriales. Entre ellos
destacan el reconocimiento del sistema de titulaciones y la estructuración de las
mismas, el sistema de créditos único European Credit Transfer (ECTS) así como la
dimensión social, la garantía de calidad, la apertura al EEES y el Espacio Europeo de
Investigación (EEI).
I.1.3.a. Principios generales del Espacio Europeo de
Educación Superior



Adoptar un sistema de titulaciones reconocido

Uno de los objetivos que plantea el Espacio Europeo de Educación Superior es
adoptar un sistema de titulaciones18 que promueva las oportunidades laborales y la
competitividad internacional.
La necesidad de formación de la ciudadanía tiene como resultados una mejor
incorporación y su mantenimiento en el mercado laboral19. Así, se pretende formar a
los ciudadanos para un doble beneficio, el de la persona y el de la sociedad, por ello se
introduce el suplemento europeo al título20.
La existencia de nuevas titulaciones en España, su implantación, gestión y
planificación se regula en el Real Decreto 1393/2007. En este se recoge la autonomía
con la que cuenta la Universidad para administrar, ofertar y gestionar las titulaciones.

18

Boletín Oficial del Estado (2007). Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
19

Comisión de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2006:
Eficiencia y equidad en los sistemas europeos de educación y formación. Panorama de la educación
2006. Indicadores de la OCDE.
20

Boletín Oficial del Estado (2007). Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el
procedimiento para la expedición por las universidades del suplemento Europeo al Título. Con este
sistema se pretende facilitar la búsqueda de empleo y fomentar la competitividad de los titulados.
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En España se exige que las titulaciones académicas estén aprobadas por el Consejo de
Universidades y que posteriormente se presenten ante la Comunidad Autónoma21 a la
que pertenecen, que será la que autorice la implantación de dichas titulaciones
académicas en las instituciones universitarias. Una vez aprobadas deben ser
registradas, acreditadas e inscritas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos
(RUCT)22.


Estructuración del sistema de titulaciones

La estructura del sistema de titulaciones en el Espacio Europeo de Educación Superior
atiende a tres niveles formativos. El primer nivel está orientado a adquirir los
conocimientos necesarios que permitan al titulado la incorporación al mercado
laboral. El segundo nivel, que se realiza una vez superado el primero, se refiere a las
titulaciones de máster y posgrado y tienen como objetivo alcanzar una formación
especializada. El último nivel es el doctorado y está orientado a alcanzar la
adquisición de competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica
de calidad, culminando con la tesis doctoral.
El grado representará la formación general y para obtener la condición de graduado es
necesario superar los cursos requeridos. De forma general, los títulos de grado tendrán
240 créditos estructurados en cuatro cursos académicos, salvo en los supuestos en que
ello venga determinado por normas de derecho comunitario, en los que se podrá
asignar un número mayor de créditos. Una vez obtenido el título, el alumno puede
optar por incorporarse al mercado laboral o continuar su formación académica.
El siguiente nivel se corresponde con el máster o posgrado, el máster tiene como
objetivo la formación multidisciplinar. Los planes de estudio conducentes a la
obtención de los títulos de máster universitario tendrán entre 60 y 120 créditos.
El último nivel tiene como objetivo obtener el título de Doctor, para lo cual es
necesario haber superado un periodo de formación y de investigación. Para acceder al
Programa de Doctorado en la fase de formación es necesario cumplir con los mismos
requisitos que para acceder al máster y para la fase de investigación haber superado en
máster (ver Figura 4).
21

Ley Orgánica 6/2001 modificada por Ley Orgánica 4/2007.

22

Regulado mediante Real Decreto 1509/2008, de 12 de Septiembre, por el que se regula el Registro de
Universidades Centros y Títulos.
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Figura 4. Titulaciones antes y después del Real Decreto de 2007

ESTRUCTURA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ESPAÑA
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Fuente: Elaboración propia a partir del Real Decreto 1393/2007

En España, la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril23 recoge las nuevas titulaciones
universitarias, grado, máster y posgrado. Las nuevas titulaciones deben diseñarse en
función de los perfiles profesionales recogiendo las competencias genéricas,
transversales y específicas que se pretendan alcanzar. Estas titulaciones sustituyen a
las antiguas de diplomatura y licenciatura24.
El plan de estudios existente antes de 200725 suponía para el estudiante la posibilidad
de acceder a la Universidad y cursar los estudios de primer ciclo para obtener la
titulación de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico. Esta titulación
23

La Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril modificó la Ley Orgánica de 6/2001 de 21 de diciembre.

24

Antiguas titulaciones pertenecen al Real Decreto 778/1998, aunque estas van a convivir con las
nuevas del Real Decreto 56/2005 y las del Real Decreto 1293/2007.
25

Ver Figura 4. Las titulaciones antes y después del Real Decreto 1393/2007.
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permitía la incorporación al mercado laboral u optar por continuar los estudios
cursando un segundo ciclo. Los estudios compuestos de primer y segundo ciclo
suponían la obtención de la titulación de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero. La
obtención del primer ciclo (los tres primeros cursos) no daba derecho a tener el título
equivalente a una diplomatura. También existían los Títulos propios que daban lugar a
la obtención de una titulación no oficial y se regían por las normas y precios
establecidos por cada Universidad.


Establecer un sistema común de créditos

La existencia de una unidad de medida común permite facilitar las comparativas de
los estudios cursados y la movilidad de los estudiantes y egresados.
El crédito europeo aparece así como unidad de referencia conociéndose como crédito
ECTS (European Credit Transfer System)26, equivalente a entre veinticinco y treinta
horas de trabajo del alumno. Cabe destacar que en las titulaciones existentes antes del
Real Decreto de 2007, los créditos se medían por número de horas de clase, siendo un
crédito el equivalente a diez horas.


Dimensión social

Se hace cada vez más hincapié en el papel fundamental que desarrollan las
universidades a la hora de conseguir

una sociedad europea del conocimiento

(Redondo y Sánchez, 2007; Comisión Europea, 2000)27. Se pretende conseguir una
educación superior de calidad y accesible para todos, por lo que se promociona el
aprendizaje a lo largo de la vida para conseguir la igualdad de oportunidades,
conseguir ser más competitivos y mejorar la calidad de vida (Comisión Europea,
2001).


Garantía de calidad

Además de los compromisos principales que se adoptan en el proceso de
convergencia europea, se fija en él el objetivo de alcanzar unos niveles de formación
adecuados consiguiendo una política educativa de calidad. Por ello, se pretende

26

Boletín Oficial del Estado (2007) y Boletín Oficial del Estado (2003). Real Decreto 1125/2003, de 5
de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en
las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
27

Comunicación de la Comisión “Espacio europeo del aprendizaje permanente”. Comisión Europea
(2001) de 21de octubre de 2001.
35

Propuesta de un modelo de estimación del abandono universitario

conseguir un sistema universitario que garantice los niveles de calidad exigidos tanto
en docencia como en profesorado, gestión e investigación (Consejo de Universidades,
1998).
La Ley Orgánica 6/200128, de 21 de diciembre, de Universidades implantó la
existencia de mecanismos externos para la evaluación de la calidad en las
universidades. Estos son sistemas de certificación y acreditación que pretenden
garantizar que se cumplan los niveles de calidad exigidos.
Así, estos sistemas surgieron cuando el Consejo de Universidades29 en 1992 aprobó un
proyecto piloto para valorar la calidad universitaria que se pone en práctica durante
los años 1992-1994 y en el que participaron 17 universidades. El resultado de este
proyecto piloto, es el I Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las
Universidades (PNECU), 2001, en el que también participaron comunidades
autónomas. Por ello con la Ley Orgánica de Universidades de 2001 se crea la Agencia
Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y las agencias de
calidad de las comunidades30.
La ANECA es desde 2001 el organismo responsable de valorar las titulaciones y la
actividad docente e investigadora del profesorado, con el objetivo de alcanzar los
objetivos de calidad prefijados. Además, junto al Club de Excelencia de Gestión
(CEG), pretende evaluar los servicios de gestión universitaria tales como bibliotecas,
laboratorios y equipos, entre otros.
El reto actual de las universidades es su adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior, en el que se incluye su evaluación y la excelencia docente. Para conseguir
estos retos es necesario obtener unos niveles de evaluación y de acreditación tanto de
las titulaciones impartidas, como de los profesores participantes en la transmisión de
conocimiento. Además, es importante para ellas alcanzar un reconocimiento nacional
e internacional. La gestión y garantía de las mismas se realiza a través de agencias
externas a las propias instituciones.
28

Modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril y por el Real Decreto ley 14/2012, de 20 de
abril.
29

El Consejo de Universidades se crea en 1992 y sustituyó al anterior Consejo de Coordinación
Universitaria.
30

Vinculado al sistema de garantía de calidad aparece ENQA (Asociación Europea para la Garantía de
la Calidad de la Educación Superior), el Certificado ISO y la Red Española de Agencias de Calidad
Universitaria (REACU), 2006.
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Apertura al Espacio Europeo de Educación Superior

La promoción del Espacio Europeo de Educación Superior se basa sobre todo en
fomentar la movilidad del profesorado, estudiantes y personal de administración y
servicios (PAS), de tal forma que se facilite las gestiones administrativas relativas al
reconocimiento profesional.


Espacio Europeo de Investigación (EEI)

Se promueven como pilares de crecimiento de la sociedad del conocimiento el
fomento y la convergencia del Espacio Europeo de Educación Superior así como el
Espacio Europeo de Investigación (EEI), conocido como European Research Area
(ERA). Su objetivo principal es fomentar la movilidad entre los investigadores
europeos y conseguir los beneficios a nivel mundial que proporcione ese
conocimiento.

El proceso de transición no pretende homogeneizar la educación a nivel europeo, sino
fomentar la compatibilidad de los estudios entre los distintos países manteniendo la
diversidad del alumnado. Asimismo, se debe permitir una formación de calidad de la
ciudadanía para poder garantizar su incorporación y estabilidad en el mercado laboral
y tratar de alcanzar la calidad de la enseñanza (Consejo de Europa, 1996).
La Unión Europea junto con el Espacio Europeo de Educación Superior marcan las
directrices para conseguir sus objetivos, aunque no existe un marco jurídico que lo
regule. Estas pretenden que las distintas universidades europeas actúen dentro de un
mismo contexto (Comisión Europea, 2003) y consigan una mejor incorporación de los
universitarios al mercado laboral gracias a la formación de calidad recibida.
La ausencia de regulación proporciona flexibilidad en los métodos a aplicar para
llegar a la meta, aunque al no estar definidos los instrumentos para alcanzar sus retos,
puede dar lugar a confusión y libre interpretación de los mismos.
En definitiva, para alcanzar estos retos y converger con la Unión Europea teniendo en
cuenta las características que la Universidad española presenta, es preciso analizar las
particularidades del Espacio Europeo de Educación Superior (ver Figura 5) y el
compromiso que España alcanza con este en materia legislativa.
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Figura 5. Principios generales del Espacio Europeo de Educación Superior

Adoptar un sistema de titulaciones reconocidas
Estructuración del sistema de titulaciones
Establecer un sistema común de créditos
Dimesión social
Garantía de calidad
Apertura al Espacio Europeo de Educación Superior
Espacio Europeo de Investigación
Fuente: Elaboración propia

I.1.3.b. Integración de España en el EEES
La Universidad española ha experimentado hasta el momento cambios continuos con
la intención y la necesidad de adaptarse a las transformaciones de la sociedad y al
proceso de convergencia europea universitaria.
Este epígrafe presenta la posición de España respecto al Espacio Europeo de
Educación Superior, su adhesión a la Declaración de Bolonia en 1999 y la realización
de las reformas necesarias para su integración.
Así, entre los cambios realizados, destaca la reforma legislativa general del Sistema
Universitario Español aprobándose en 2001 la Ley Orgánica de Universidades (LOU),
que fue modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril (ver Figura 6).
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Figura 6. Objetivos de la Declaración de Bolonia

Establecer un sistema de títulos
superiores unificado para facilitar la
competitivad a nivel europeo

Facilitar la movilidad del personal
universitario a través de un sistema
de créditos unificado (ECTS)

Modificar la estructura educativa,
estableciendo un primer y segundo
ciclo

Garantizar la calidad de
la
enseñanza: desarrollo curricular,
programas integrados, investigación
y planes de movilidad

Fuente: Elaboración propia a partir de la declaración conjunta de los ministros europeos de
enseñanza de 19 de junio de 1999 celebrada en Bolonia.

Tal y como se contempla en la Ley Orgánica de Universidades31, España quiere y debe
integrarse en el proceso de convergencia para pertenecer al Espacio Europeo de
Educación Superior (Duch, 2006).
Siete años más tarde se aprueba la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se
modifica parcialmente la Ley Orgánica 6/200132. Estas dos leyes recogen los
principios básicos del Espacio Europeo de Educación Superior reflejados
anteriormente.
En las Tablas que se muestran a continuación se recogen aspectos fundamentales
como el sistema de titulaciones, su estructura, el enfoque de las titulaciones basadas

31

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades.
32

El Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto
público en el ámbito educativo que modifica a la Ley Orgánica 6/2001 no afecta a los aspectos del
EEES.
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en el sistema de créditos ECTS, la dimensión social, la garantía de calidad, la apertura
al Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de Investigación
(EEI) (Ver Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4).
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Tabla 2. Directrices del Espacio Europeo de Educación Superior y la LOU, 2001 y
2007

Principios Generales de EEES

1. Sistema de titulaciones reconocido

Ley Orgánica 4/2007 que modifica a la Ley
Orgánica 6/2001, de Universidades
Art.34: títulos universitarios
Art.35: títulos oficiales
Art.36: convalidación o adaptación de estudios,
equivalencia de títulos y homologación de títulos
extranjeros, validación de experiencia laboral o
profesional
Art.42(4): acceso a la universidad acreditando
experiencia laboral o profesional
Art.88(1): suplemento europeo al título

2. Estructuración del Sistema de Titulaciones

Art.37: estructura de las enseñanzas oficiales
Art.38: doctorado

3. Enfoque de Titulaciones basado en el Sistema
de Créditos ECTS

Art.88 (2): crédito europeo
Art.89(5): programas para la renovación de las
titulaciones

4. Dimensión social

Art.43(2): oferta de plazas en las universidades
públicas
Art.45: becas y ayudas al estudio
Art.46

(2b):

derecho

a

la

igualdad

de

oportunidades y no discriminación
Disposición adicional 24ª: inclusión de las
personas con discapacidad en las universidades

Fuente: Fidalgo y García (2007)
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Tabla 3. Directrices del Espacio Europeo de Educación Superior y la LOU, 2001 y
2007 (continuación)

Principios Generales de EEES

5. Garantía de calidad

Ley Orgánica 4/2007 que modifica a la Ley
Orgánica 6/2001, de Universidades
Art.4(3): requisitos básicos para la creación y
reconocimiento de las Universidades
Art.30(2):

funciones

del

Consejo

de

Universidades
Art.31: garantía de calidad
Art.32: Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación
Art.50(a): evaluación positiva ayudante doctor
Art.52(a): evaluación positiva contratado doctor
Art.57; 59; 60: acreditación nacional; titularidad
de universidad; catedráticos de universidad.
Disposición

adicional

20ª:

registro

de

Universidades, centros y títulos

6. Apertura al EEES

Art.40(4):

movilidad

personal

docente

e

investigador
Art.76 bis; 89 bis: formación y movilidad
personal de administración y servicios
Art.89 (1, 2, 3): reconocimiento profesorado
extranjero

de

acreditación,

comisiones

de

acreditación y acceso, concurso de acreditación
y acceso
Art.89 (4): movilidad del profesorado
Disposición adicional 16ª: proyección exterior
de las universidades
Fuente: Fidalgo y García (2007)
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Tabla 4. Directrices del Espacio Europeo de Educación Superior y la LOU, 2001 y
2007 (continuación)

Principios Generales de EEES

7. Espacio Europeo de Investigación (EEI)

Ley Orgánica 4/2007 que modifica a la Ley
Orgánica 6/2001
Art.27 bis(1ª): funciones de la

Conferencia

General de Política Universitaria
Art.39: la investigación y transferencia del
conocimiento, funciones de la universidad
Art.40 (1,2,3): la investigación, derecho y deber
del profesorado universitario
Art.41:

fomento

desarrollo

de

científico

la
y

investigación
de

la

del

innovación

tecnológica en la Universidad
Fuente: Fidalgo y García (2007)
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I. 2. EL ABANDONO UNIVERSITARIO

La Universidad Pública presenta en la actualidad unas tasas de abandono y de fracaso
universitario elevadas, lo que presume una mala calidad de la enseñanza.
Además, la deserción supone un fuerte impacto económico para la institución porque
produce una desestabilización de sus ingresos y un elevado coste financiero para la
sociedad, ya que se pierde la inversión que se realiza en formación (Hípola, 2005).
Por eso su estudio, previsión y análisis se convierten en objetivos prioritarios de esta
investigación.
La estimación de la tasa de abandono de una institución permite definir el perfil del
alumno que abandona e identificar cuáles son las razones lógicas que le empujan a
tomar tal decisión. De esta forma, la anticipación a la decisión de abandonar los
estudios permitirá a las instituciones adoptar las políticas necesarias para su reducción
y eliminación.
A pesar de que el problema principal con el que se enfrenta la Universidad es el
abandono, también hay que tener en cuenta otros hechos determinantes que influyen
en él como son el desfase de los planes de estudio33 o la existencia de un desajuste
entre los objetivos de las titulaciones y la escasa absorción del mercado laboral34.
En este epígrafe se presenta el análisis de la deserción universitaria con el objeto de
resaltar la definición del fenómeno del abandono universitario desde el punto de vista
conceptual. Para ello se repasan los indicadores de referencia recogidos en la
legislación actual para la evaluación de las tasas de abandono en España.
El concepto de abandono universitario, su tipología y los factores que lo determinan,
hacen necesario la elaboración del perfil del estudiante que abandona. Es importante
la justificación del fenómeno de abandono que ofrecen las teorías economicistas así
como la preocupación nacional e internacional existente por su análisis, teniendo en
cuenta las diferencias existentes entre unos países y otros.

33

Diferencia entre la duración preestablecida de los planes de estudio universitarios y el tiempo real
que tardan los estudiantes en finalizarlos.
34

La escasa absorción de los egresados hace que el alumno en el momento que consigue un trabajo
prefiere continuar trabajando y retrasar sus estudios o abandonarlos.
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I.2.1. El abandono universitario
I.2.1.a. Definición
La deserción o abandono universitario se considera a priori el cese de los estudios
iniciados. El estudio de la deserción universitaria no consiste únicamente en el análisis
del número de estudiantes que dejan de matricularse, sino que tiene como objetivo
crear un modelo de predicción que permita a las instituciones tomar decisiones para
reducir la tasa de abandono que tanto preocupa.
Para poder desarrollar un modelo estadístico que prevea el abandono universitario es
necesario saber qué se entiende por él, cuándo y por qué se produce. Por ello, se
necesita establecer desde el punto de vista conceptual una definición a priori del
abandono.
La mayoría de las definiciones conceptuales planteadas sobre abandono, desde los
primeros estudios hasta las publicaciones más recientes35, varían en función del tipo de
análisis a realizar, por ello no existe consenso a la hora de establecer una definición
común. Esto hace que sea necesario precisar el concepto de abandono de los estudios
en el ámbito universitario.
La definición sobre el término “abandonar” que proporciona la Real Academia
Española (RAE) en su segunda acepción precisa que esta acción hace referencia a
“dejar una ocupación”. En el contexto universitario, se refiere a la renuncia de
proseguir con los estudios superiores iniciados. A partir de esta definición, el
abandono universitario no se debe confundir con otros términos empleados en la etapa
no universitaria como son el abandono prematuro y el fracaso escolar, relacionados
ambos con la interrupción de los estudios.
Asimismo, se considera que el abandono se produce cuando un estudiante no cumple
con unas metas de estudio prefijadas por el sistema educativo o por la institución
elegida para cursar sus estudios. En concreto, el Real Decreto de 1393/2007 de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, define el concepto de tasa de abandono como la relación porcentual entre el
número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el
35

Cabrera et al. (2006), Benítez et al., (2008), Lassibille y Gómez, (2008), Porto y Di Gresia (2000),
Neumann et al., (1990), Powdthavee y Vignoles, (2009).
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título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico
ni el anterior.
Tomar como referencia el hecho de no matricularse durante dos años que plantea el
Real Decreto de 1393/2007, resulta para algunas instituciones una forma sencilla de
identificar los casos de abandono universitario y así, determinar el momento en el que
abandona el alumno es mucho más sencillo. La única desventaja es que la
información es conocida a posteriori.
Es tal la preocupación por este fenómeno que las primeras investigaciones sobre la
deserción universitaria datan de los años setenta. En ellas destacan autores como
Spady (1970) o Vicent Tinto (1975), que tratan de definir el abandono, analizarlo y
clasificar cuáles son los motivos que lo provocan, así como identificar los agentes que
intervienen y las consecuencias que produce. Ambos autores resaltan la complejidad a
la hora de definir la deserción universitaria, y para poder ajustar el concepto de
abandono, realizan una clasificación entre los tipos de abandonos existentes (Spady,
1971).
Años más tarde, Tinto (1982), apoyándose en el modelo de Durkheim36 define
abandono como la “situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no
logra concluir su proyecto educativo”. Algunos investigadores lo denominan primera
deserción, porque en algún momento el alumno puede volver a incorporarse a sus
estudios o cambiar de rama educativa (Cabrera et al., 1992; 1993).
Otras sí contemplan como abandono el hecho de que un alumno cambie de estudios
aunque se consideran abandonos parciales (Rovira (2001) y Villar (2010)). Esto hace
que se considere que la interrupción de los estudios no siempre significa el abandono
definitivo del sistema universitario (Aguilés, 2010), por eso no todos los casos de
abandono tienen el mismo grado de importancia.
Además, Tinto en la conceptualización del término de abandono de los estudios
establece varias etapas por las que atraviesa el individuo distinguiendo entre la
trayectoria académica37 y el proceso de admisión38 del mismo. Así, en investigaciones
36

Análisis de las causas de suicidio de Emile Durkheim (1858-1917).

37

La trayectoria académica se basa en la valía del candidato teniendo en cuenta la etapa previa a la
universitaria.
38

El proceso de admisión es en el que el individuo empieza a generar sus primeras impresiones y
expectativas sobre la etapa que inicia.
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posteriores llega a la conclusión de que el abandono se produce porque no existe una
integración del alumno en el sistema universitario (Tinto, 1989).
Aunque para explicar las decisiones del estudiante a lo largo de su ciclo académico se
han desarrollado muchas teorías, el modelo de Tinto (1975) ofrece una estructura
consistente para entender los factores que afectan a tales decisiones (Cabrera et al.,
1993). Tinto (1989)39 establece un modelo conceptual para explicar la tipología de
abandonos existente basado fundamentalmente en la integración del alumno con la
institución. En él afirma que el análisis del abandono de los estudios universitarios
abarca múltiples perspectivas lo que supone la existencia de distintas tipologías de
abandono.
Algunas investigaciones definen el concepto de abandono apoyándose en la
multiplicidad de factores que influyen en la decisión. Los factores diferentes que
afectan a una persona desencadenan situaciones de riesgo que hacen que el alumno
decida abandonar la carrera (Santos et al., 2010). De esta forma, el alumno que
abandona los estudios puede hacerlo por razones subjetivas, factores propios o ajenos
al sistema educativo, por factores académicos o por factores del entorno (Burillo et
al., 2012). Algunos de estos pueden ser sus vivencias, sus circunstancias personales, la
compatibilidad de los estudios con el trabajo o las exigencias de la carrera (Tonconi,
2010).
Otros aspectos considerados para definir el término abandono son el carácter público
o privado de la institución o también, la concesión de ayudas y becas. Así, la
ubicación física del centro y la existencia de residencias universitarias situadas en el
propio campus es diferente en Estados Unidos y en España, por lo que la integración
del estudiante puede ser un elemento condicionante del abandono en distinta medida
en estudiantes americanos o en estudiantes españoles (Tinto, 1975).
Los abandonos de una institución suponen una desestabilización de sus ingresos. La
institución se perjudica porque el alumno que abandona sus estudios ocupa a priori
39

En su investigación se encuentran distintos aspectos tales como el análisis de la deserción
relacionada con el comportamiento individual, la deserción y el carácter de las metas individuales, los
elementos del proceso de deserción individual, la variabilidad del grupo y del tiempo en relación con la
deserción, la deserción desde el punto de vista institucional, la trayectoria académica, la elección
estratégica y la acción institucional, el carácter variable de la deserción según las instituciones, la
deserción según la perspectiva estatal o nacional y por último los límites de las políticas estatales y
nacionales para la retención estudiantil.
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una plaza que luego deja desierta y que no ha podido ocupar otro estudiante. Además,
en este sentido ve reducido sus ingresos porque si el alumno deja de matricularse la
institución deja de percibir los ingresos correspondientes del alumno que abandona y
del alumno que se podría haber matriculado y no lo ha hecho porque la plaza no
estaba disponible.
Por otro lado, el abandono universitario supone también un coste para la sociedad
porque los futuros ingresos que iba a proporcionar el alumno a esta por su formación
y estancia universitaria desaparecen porque no finaliza los estudios.
Por ello, el estudio de la deserción universitaria, la delimitación de su concepto, su
contextualización, el análisis del perfil del alumnado que abandona y las causas que
motivan esta decisión, deben analizarse teniendo en cuenta el marco organizativo y
estructural de la educación universitaria de cada país teniendo en cuenta que los
elementos distintivos de cada uno pueden diferir de un país a otro.
Por tanto, una vez definido el marco organizativo y estructural en el que se estudia el
fenómeno del abandono, es necesario analizar el denominador común que le
caracteriza.
En definitiva, a pesar de no existir acuerdo por parte de los investigadores sobre la
acepción de abandono universitario, la mayoría considera que el abandono de los
estudios es una decisión del individuo. Aunque contraria a esta conformidad, se
encuentra el abandono obligatorio, que se produce por decisión del centro motivada
por el incumplimiento de las normas por parte del alumno y no por la decisión
personal y voluntaria del mismo. En esta investigación se consideran ambas, la
decisión voluntaria y la obligatoria ya que se toma como referencia la no
matriculación.
Así, la mayoría de la literatura académica revisada sobre deserción universitaria
coincide en que el abandono de los estudios es una decisión del alumno influenciado
por la existencia de múltiples factores. Esta multiplicidad se debe a la existencia de
distintas situaciones que van desde la no integración con la institución por parte del
estudiante, hasta su falta de motivación (Pascarella y Terenzinni, 1980; Sánchez et al.,
2000).
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Otros autores matizan que también en ocasiones los alumnos abandonan por la
dificultad que encuentran ante determinadas asignaturas o titulaciones (Walz et al.,
2010; Saldaña y Barriga, 2010).
Además, unido a esta diversidad, las investigaciones consultadas coinciden en que los
factores influyentes en el abandono varían a lo largo del tiempo por lo que, al estudiar
los factores determinantes del abandono se analiza también el momento en el que este
se produce (Castaño et al., 2006).
La heterogeneidad de los estudiantes es otro de los puntos comunes en estas
investigaciones sobre abandono universitario. Por ello es importante analizar el perfil
del alumno que abandona estudiando sus características desde que ingresa en la
Universidad hasta que la deja.
En definitiva, la definición de abandono universitario puede realizarse teniendo en
cuenta variables como son la heterogeneidad del alumnado, el tipo de decisión, los
factores influyentes y su variación a lo largo del tiempo, o los agentes implicados en
el análisis y el estudio de la deserción, entre otras .
I.2.1.b. Tipología de abandono
En este epígrafe se plantean los diferentes casos de abandono universitario. La
definición de abandono universitario se puede ver modificada en función del
momento temporal en el que se produzca la decisión, el tipo de decisión que se tome e
incluso si la decisión implica el desplazamiento o no del centro.
A continuación, se plantean las distintas tipologías de abandono universitario que
pueden darse en una institución en función del tiempo, la decisión y el espacio en el
que se produzca (ver Figura 7).
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Figura 7. Tipología de Abandono Universitario

Tiempo

Decisión

Espacio

•Precoz
•Temprano
•Tardío

•Voluntaria
•Obligatoria

•Institucional
•Interno

Fuente: Elaboración propia

 En función del momento de tiempo

Antes de realizar una clasificación de los tipos de abandono en función de la multitud
de factores que lo provocan, es necesario tener en cuenta que la decisión de abandono
de los estudios puede producirse en distintos momentos de tiempo.
Esto permite realizar una primera clasificación de los casos de abandono en función
del momento en el que se formaliza la matrícula. Esta categorización se justifica
porque existen estudiantes potenciales que solicitan el ingreso en varias universidades
a la vez realizando una preinscripción y luego solo formalizan la matricula en una de
ellas. Se diferencia así entre el momento de la inscripción en el centro y el momento
de la formalización de la matrícula. Por tanto, aquellas preinscripciones que no se
convierten en matrículas definitivas se consideran abandonos prematuros o tempranos
(Castaño et al., 2006).
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Así, y según Castaño et al. (2006), en función del momento temporal en el que se
produzca el abandono se puede distinguir entre:


Abandono precoz, cuando los alumnos potenciales que realizan la inscripción
son aceptados en un centro universitario no llegan a matricularse.



Abandono temprano, cuando se produce en los primeros cursos de la carrera.



Abandono tardío, cuando se produce en los últimos años de estudio habiendo
superado el alumno al menos la mitad de los créditos (ver Figura 8).
Figura 8. Clasificación del abandono en función del momento de tiempo

Precoz

Preinscripción

Temprana

Inicio

Tardía

Mitad

Fin

Duración total del plan de estudios

Fuente: Adaptado de Castaño et al. (2006)

En este sentido, y desde un punto de vista temporal, se puede decir que existen dos
momentos críticos en los que aumenta el riesgo de abandono. El primero de ellos, el
abandono precoz se produce cuando el estudiante tiene el primer contacto con la
Universidad, en esta etapa el alumno se encuentra en el proceso de admisión y tiene la
primera impresión del sistema universitario. En esta tesis se toma como punto de
referencia la formalización de matrícula, por tanto quedan desestimados los
abandonos precoces.
El segundo momento crítico se produce cuando el alumno empieza a tener contacto
directo con el ambiente académico y en esta etapa hay algunos estudiantes que no
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logran adaptarse con éxito a su nueva situación, tanto académica como social,
produciéndose una deserción temprana.
En la última etapa educativa, la decisión de abandonar los estudios es menos frecuente
debido al alto coste de oportunidad en el que se incurre, aunque hay estudiantes que
abandonan aun estando en esta última etapa, por ejemplo, porque han encontrado un
empleo (Tinto, 1989).

 Según el tipo de decisión
Además de tener en cuenta el momento de formalización de la matrícula algunas
investigaciones realizan una clasificación del abandono en función de si la decisión de
abandonar los estudios se realiza de manera voluntaria u obligatoria.
Así, los abandonos que se producen tras la formalización de la matrícula pueden
clasificarse a su vez en función del tipo de decisión por la que se abandona. De esta
forma puede tratarse de un caso de abandono obligatorio, el que viene impuesto por
la institución, o el abandono voluntario, decisión propia del alumno.
En la Figura 9, se representan los dos tipos de abandono en función de la decisión del
alumno,


Abandono obligatorio, es aquel que impone el centro universitario porque el
alumno no cumple con las normas establecidas. No se trata, pues, de una
decisión tomada de forma voluntaria.
Una institución puede expulsar a uno de sus alumnos, por ejemplo, por no
superar los créditos mínimos requeridos durante el primer curso académico.



Abandono voluntario, aquel que se produce porque el alumno pierde su
relación con la titulación iniciada en esa Universidad de manera definitiva y
por decisión propia. Esta decisión implica una subclasificación del hecho en
dos categorías, relacionada con los motivos expuestos anteriormente,


Abandono relativo, cuando los alumnos dejan de estudiar la carrera que
iniciaron pero empiezan otro tipo de estudios universitarios. En este
caso el alumno no pierde definitivamente su vinculación con el sistema
universitario (Cabrera et al., 2006 y Castaño et al., 2008). Estos casos
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de abandono pueden ser para cambiar de estudios y no de institución,
no cambiar de estudios pero sí de institución, o incluso, cambiar de
estudios y de institución.


Abandono definitivo, es aquel en el que el alumno decide dejar de
pertenecer al sistema universitario porque abandona los estudios
iniciados y además no continúa su formación universitaria.

Figura 9. Clasificación del abandono en función del tipo de decisión

Relativo

Cambio de
estudios
pero no de
institución

Voluntario
No cambio
de estudios
y
sí
de
institución

Abandono

Definitivo

Obligatorio

Cambio de
estudios y
de
institución

Fuente: Elaboración propia

 Desde el punto de vista espacial
Es posible clasificar también el abandono universitario en función del espacio,
observando si el alumno cambia o no de centro, además de por el tipo de decisión y el
momento temporal (Castaño et al., 2006).
El abandono universitario, desde el punto de vista espacial distingue entre dos tipos de
deserción (ver Figura 10):


La deserción institucional, cuando el alumno cambia de centro aunque no
necesariamente cambie de estudios.



La deserción interna, el alumno cambia de programa pero permanece en la
misma institución.
53

Propuesta de un modelo de estimación del abandono universitario

Figura 10. Clasificación del abandono en función del espacio
Universidad 2

Estudio
Programa
A

Programa
B

Universidad 1

Fuente: Elaboración propia

En esta tesis, para la definición del concepto de abandono universitario se tiene en
cuenta el momento en el que el alumno formaliza la matrícula. Será considerado caso
de abandono universitario cuando el estudiante permanezca un curso académico sin
matricularse en los estudios es los que ingresó por primera vez, con independencia del
motivo que justifique la no matriculación. Solo existe una excepción en esta
consideración: el alumno que deja de matricularse porque ha terminado la carrera, es
decir, egresa.
Además, se desestiman los abandonos precoces (Castaño, 2006), es decir, aquellos en
los que se realiza la preinscripción y no la matriculación del alumno admitido.
Según el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, el abandono se produce cuando
un alumno permanece dos años consecutivos sin matricularse en la titulación en la que
ingresa (Abarca y Sánchez, 2005; Corominas, 2001), sin embargo, en esta tesis para
identificar los casos de abandono se toma como punto de partida la no matriculación
del alumno durante un curso académico porque la diferencia en términos de tasa de
abandono entre considerar uno o dos años de matriculación es mínima.
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Con independencia del plazo que transcurre sin que el alumno se matricule en la
titulación en la que ha iniciado sus estudios, es necesario tener en cuenta que cuando
se interrumpe40 la carrera iniciada puede deberse a dos escenarios posibles:


Abandono: el alumno no tiene el título académico y no vuelve a formalizar la
matrícula. Este es el caso objeto de estudio en esta investigación.



Graduación: el alumno obtiene el título correspondiente y se gradúa o licencia.
En este caso no se vuelve a matricular porque ha llegado a la meta prefijada.
Es el concepto opuesto al abandono.

No obstante, en esta definición no se considera si se produce un abandono de los
estudios iniciados pero continua o no en la institución matriculándose en otros
estudios diferentes. El tratamiento de abandono de estas situaciones es el mismo
porque el daño que percibe la institución se produce igualmente, es decir, deja de
percibir los ingresos presentes por el alumno que abandona y los ingresos potenciales
que podría haber recibido en el caso de que otro alumno que no abandonase hubiera
ocupado esa plaza.
Aun así, puede ser que el abandono no sea definitivo dado que el alumno puede
retomar sus estudios o cambiar de titulación. Por eso, es necesario analizar tres
circunstancias:


Por cambio de titulación y no necesariamente de Universidad: en el caso de
que transcurridos los cursos académicos consecutivos el mismo alumno se
matricula en otros estudios diferentes, es considerado a priori como un caso de
abandono, ya que deja los estudios que inicia, es decir, abandona una plaza
que no se ocupa con el consiguiente coste que asume la universidad.
Estos estudiantes no rompen el contacto total con el sistema universitario, pero
sí que permanecen durante dos cursos consecutivos sin formalizar la matrícula
en los estudios que comenzó.



Por cambio de Universidad y no de titulación: los alumnos que se matriculan
en la misma titulación pero cambian su centro de estudios no pierden el
contacto con el sistema universitario, pero sí con la Universidad de origen.

40

Se emplea interrupción como no formalización de la matrícula.
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El seguimiento académico de los alumnos en esta situación es prácticamente
imposible debido a la falta de accesibilidad de los datos, por lo que se
considera un caso de abandono universitario.


Abandono total: alumnos que dejan de matricularse durante un curso
académico consecutivo en la carrera iniciada pero que ni cambian de
institución ni continúan estudiando otra titulación universitaria.

Desde el punto de vista administrativo, una persona que se matricula en unos
estudios distintos a los que comienza, aun siendo en la misma Universidad, figura
como un caso de abandono universitario definitivo. En este trabajo, con
independencia del motivo que justifique la interrupción de la titulación estudiada
durante un curso, será considerado como un caso de abandono de los estudios.
La distinción entre los abandonos definitivos y los cambios de estudio (Rovira,
2001) permite un análisis más específico del fenómeno en cuestión. Si se llega a
cuantificar los alumnos totales que abandonan y se identifican los motivos que lo
provocan, será posible aplicar estrategias orientadas a reducir la tasa de deserción
mejorando así la calidad educativa y por ende, la eficacia del sistema educativo
vigente (Cabrera et al., 2006 y Araque et al., 2009).
Por último, el caso de los alumnos que repiten curso, es decir, aquellos que tardan más
tiempo en alcanzar los objetivos propuestos por el plan de estudios, son considerados
como situaciones con alto riesgo de abandono pero no como casos reales de
abandono, ya que continúan formalizando sus matrículas.
I.2.1.c. Indicadores relacionados con el abandono
universitario: Tasa de abandono, tasa de eficiencia y
tasa de graduación

Con el objetivo de valorar la magnitud de las cifras de abandono y poder cuantificar
el abandono universitario, se recogen en este epígrafe una serie de indicadores que
aparecen regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre41, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y en el que se puede

41

Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias, modificado por el Real Decreto 861/2010.
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encontrar el Anexo I, en su apartado 8, las definiciones a tener en cuenta para el
cálculo de las tasas o indicadores de referencia.
Estos indicadores se analizan conjuntamente para estudiar la calidad del sistema
educativo. En el Real Decreto 1393/2007, se definen los principales indicadores que
debe analizar una institución universitaria: la tasa de abandono, la tasa de graduación
y la tasa de eficiencia.
La tasa de abandono que considera el Real Decreto se aplica por titulación y aporta
información anual sobre los alumnos que dejan de matricularse en el curso académico
en el que ingresaron.
Como se indicó anteriormente, el Real Decreto 1393/2007, define tasa de abandono
como la relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de
nuevo ingreso y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior y
el número total de estudiantes de la cohorte objeto de estudio (ver Tabla 5).
Los datos recogidos en el Informe que presenta el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte sobre la tasa de abandono universitario para el curso académico 2013-2014
son realmente alarmantes. Se recoge una tasa de abandono universitario en el primer
año de carrera para la cohorte analizada de 2009-10 de un 19%. En el informe se
afirma que este indicador se acentúa en las titulaciones no presenciales siendo este
indicador del 37,4%, frente al abandono en titulaciones presenciales del 13,8% (ver
Tabla 6).
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Tabla 5. Tasa de abandono

INDICADORES EMPLEADOS EN EL PROTOCOLO PARA EL SEGUIMIENTO Y LA
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS
OFICIALES
Denominación

Tasa de abandono del título

Descripción

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C
matriculados en el título T en la Universidad U en el curso académico X,
que no se han matriculado en dicho título T en los cursos X+1 y X+2, y el
número total de estudiantes de tal cohorte

Justificación

Este indicador aporta información anual sobre la proporción de
estudiantes que abandonan el título con respecto a los estudiantes
inicialmente matriculados

Forma de cálculo

Tasa de abandono=(Nº de estudiantes de nuevo ingreso en el título T en la
Universidad U el curso X y que no están matriculados en ese título T en la
Universidad en los cursos X+1 y X+2 (y que no han finalizado los
estudios) / Nº de estudiantes de nuevo ingreso

Características

Periodicidad: Curso académico
Fuente de información: Universidad
Histórico: Acumulado a partir de X+2
Forma de representación: Porcentaje con un decimal

Especificaciones

El cálculo analiza la evolución anual de la cohorte de entrada considerada
Este indicador se calcula en X+1 y X+2 para poder anticipar el
seguimiento del título
Por ejemplo, en el caso de un grado de 240 ECTS, en X+5 se dispondrá
del indicador tal como se recoge en el anexo 1 del Real Decreto1393/2007
No se considerarán abandonos aquellos alumnos graduados en el título T

Interpretación

Éste indicador muestra año a año el porcentaje ligado al abandono en los
tres primeros cursos de permanencia en un mismo plan de estudios

Fuente: Adaptado a partir del protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los
títulos universitarios oficiales
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Tabla 6. Tasa de abandono en el primer curso académico en Grado

Presencialidad de la
Universidad

Tasa de
abandono

Universidad
Pública

Universidad
Privada

Universidad presencial

13,8%

14,5%

10,4%

Universidad no presencial

37,4%

40,0%

29,7%

19,0%

19,6%

16,3%

Total

Fuente: Adaptado del Informe sobre datos básicos del sistema universitario español curso 2013-14.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

En el mismo informe de 2013-14 se desglosa la tasa de abandono por rama educativa,
presentando el área de Arte y Humanidades el mayor índice de abandono. Las áreas
de Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud presentan una tasa de
abandono superior al 17% en las universidades públicas españolas, siendo superior en
dos puntos porcentuales la tasa de abandono para el área de Ingeniería y Arquitectura
(ver Tabla 7).
Tabla 7. Tasa de abandono en el primer año por rama educativa

Rama educativa

Tasa de abandono

Universidad Pública

Ciencias Jurídicas y Sociales

17,5%

17,4%

18%

Ingeniería y Arquitectura

17,6%

20,4%

7,8%

Arte y Humanidades

28,8%

28,8%

28%

Ciencias de la salud

17%

17,1%

16,4%

Ciencias

18,3%

18,3%

17,6%

19,0%

19,6%

16,3%

Total

Universidad Privada

Fuente: Adaptado del Informe sobre Datos básicos del sistema universitario español curso 2013-14.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Además de la tasa de abandono, se establecen otros dos indicadores que son la tasa de
graduación y la tasa de eficiencia, que permiten obtener información sobre el sistema
educativo y sus resultados.
La tasa de graduación recoge información sobre el número de estudiantes que obtiene
el título universitario en el tiempo previsto más un año adicional. La periodicidad con
la que las universidades aportan esta información tiene carácter anual, considerando la
unidad de medida el curso académico.
Las características, justificación, formas de cálculo e interpretación de la tasa de
graduación de los títulos universitarios que figura en el Real Decreto 861/2010 que
modifica al Real Decreto 2007 se pueden ver en la siguiente tabla (ver Tabla 8).
Por otro lado, la tasa de eficiencia expresa la relación porcentual entre el número total
de créditos en los que se deberían haber matriculado la cohorte de graduados y el
número total de créditos en los que efectivamente se han matriculado (ver Tabla 9 y
10).
La diferencia entre el número de créditos en los que los alumnos debían haberse
matriculado y el número en el que realmente se matriculan es analizada con carácter
anual por universidad, titulación y cohorte de graduación. Además, la tasa de
eficiencia se calcula para los alumnos de nuevo ingreso que se hayan matriculado por
primera vez en la carrera sin tener ningún reconocimiento de créditos previo y una vez
transcurrido un año desde que estos se gradúan.
A pesar de definir estas tasas de cálculo de los ratios para el seguimiento y valoración
de los títulos universitarios, no se establece ningún punto de referencia, ni tasas
mínimas o máximas u objetivos a alcanzar por las instituciones, aunque el objetivo es
reducir las tasas de abandono existentes y conseguir anularlas por completo.
Los indicadores sobre eficiencia y graduación también están relacionados con el
abandono universitario, ya que son consideradas índices de calidad dentro del sistema.
Así, reducir la tasa de abandono a la vez que se aumenta la de eficiencia y graduación
serán objetivos prioritarios para las instituciones ya que estas tasas se utilizan como
indicadores de la acreditación de los títulos.
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Tabla 8. Tasa de graduación del título

INDICADORES EMPLEADOS EN EL PROTOCOLO PARA EL SEGUIMIENTO Y LA
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS
OFICIALES
Denominación

Tasa de graduación del título

Descripción

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C que
superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos conducentes a un
título T en una Universidad U y el número total equivalente de estudiantes
de nuevo ingreso de la misma cohorte

Justificación

Este indicador aporta información anual sobre la proporción de estudiantes
que consiguen finalizar en el tiempo previsto más un año (< o = a t+1) un
título con respecto a los estudiantes matriculados inicialmente, en los
diferentes títulos impartidos en las universidades españolas

Forma de cálculo

Tasa de graduación=(Nº de alumnos de una cohorte de entrada C en un
título T en una Universidad U que consiguen finalizar dicho título en el
tiempo previsto +1 / Nº de total equivalente de alumnos de nuevo ingreso
de una cohorte de entrada C en un título

Características

Periodicidad: Año académico
Fuente de información: Universidad
Forma de representación: Porcentaje con un decimal

Nivel de agregación /

Por Universidad, título y cohorte de entrada

desagregación
Especificaciones

Se calcula cada año académico para los graduados de una misma cohorte de
entrada. Se entenderá por número total equivalente de estudiantes de nuevo
ingreso aquellos que, para el título T y la Universidad U, comenzaron los
estudios desde el inicio
Se entenderá por tiempo previsto el número de años académicos
contemplados en el plan para superar los créditos que componen el título
(siendo 60 el número máximo de créditos que se permiten como nueva
matriculación por año académico)

Interpretación

Sirve para medir que se cumpla el objetivo de que los estudiantes finalicen
sus estudios en un tiempo razonable

Fuente: Adaptado a partir del protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los
títulos universitarios oficiales.
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Tabla 9. Tasa de eficiencia

INDICADORES EMPLEADOS EN EL PROTOCOLO PARA EL SEGUIMIENTO Y LA
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS
OFICIALES
Denominación

Tasa de eficiencia de los graduados del título

Descripción

Relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron
haberse matriculado los estudiantes graduados de una cohorte de
graduación G para superar un título T en una Universidad U y el total de
créditos en los que efectivamente se han matriculado

Justificación

Este indicador aporta información anual sobre la diferencia entre el
número de créditos efectivamente matriculados por los graduados con
respecto a los créditos en los que debieran haberse matriculado los mismos

Forma de cálculo

Tasa de eficiencia= (Σ Nº de créditos que debieran haber sido matriculados
en un título T en una Universidad U por la cohorte de graduación G / Σ Nº
de créditos efectivamente matriculados en un título T en una Universidad
U por la cohorte de graduación G)

Características

Periodicidad: Año académico
Fuente de información: Universidad
Forma de representación: Porcentaje con un decimal

Nivel de agregación /

Por Universidad, título y cohorte de graduación

desagregación
Para los diferentes títulos impartidos en las Universidades españolas
Se podrá calcular en función de los créditos matriculados por el alumno
Sería conveniente que la interpretación del dato obtenido se hiciera
considerando los créditos matriculados de más por los estudiantes respecto
los que teóricamente se hubieran requerido para obtener el título

Fuente: Adaptado a partir del protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los
títulos universitarios oficiales.
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Tabla 10. Tasa de eficiencia (Continuación)

Especificaciones

Se considerarán únicamente aquellos estudiantes de nuevo ingreso que se
han matriculado en el título por primera vez. Es decir, sin ningún crédito
reconocido como consecuencia de traslado de expediente o de haber
cursado otro título
Esta tasa se obtendrá el año académico siguiente al de graduación del
estudiante en el título
Se entenderá por estudiante graduado aquel que ha superado el número de
créditos necesarios para contar con el título de referencia.
Se calcula cada año académico para los graduados de una misma cohorte
de graduación
Se computarán hasta un máximo de los créditos superados precisos para
completar el título (es decir, no entrarán en cómputo todos los créditos
superados que excedan el número requerido para la obtención del título)

Interpretación

Este indicador muestra, en media, el exceso de créditos que se le requiere a
un estudiante para obtener el título en el que se matrícula

Fuente: Adaptado a partir del protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los
títulos universitarios oficiales.

Además de contar con la tasa de abandono, de eficiencia y de graduación, a partir de
Julio de 2010 se incluye además otro indicador: la tasa de rendimiento. Este nuevo
índice pretende conseguir realizar un seguimiento adecuado de los planes de estudio.
La tasa de rendimiento académico, al igual que la tasa de abandono universitario, se
emplea como indicador de calidad, de ahí la importancia de su análisis.
La tasa de rendimiento académico es el índice de referencia que refleja si una
institución cumple o no con los objetivos educativos, sirve como indicador para
establecer el ranking de universidades y representa la imagen de la universidad.
Su definición como indicador se recoge en el protocolo para el seguimiento y al
renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales elaborado por la
Comisión Universitaria para la Regulación del Seguimiento y la Acreditación
(CURSA) aprobado por el Consejo de Universidades y la Conferencia General de
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Política Universitaria en julio de 2010. Se recoge así mismo en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 julio.
Así, para el cálculo de la tasa de rendimiento se considera la relación porcentual entre
el número de créditos ordinarios superados y el número de créditos ordinarios
matriculados. El cálculo de este indicador se realiza de forma anual por titulación y
no se tiene en cuenta el reconocimiento de créditos o convalidación de los mismos
(ver Tabla 11).
La tasa de rendimiento es fundamental en esta tesis, ya que si se conocen los créditos
superados de los alumnos se puede diferenciar entre los alumnos que abandonan y los
que no lo hacen, y así poder estimar la probabilidad de abandono de cualquier
estudiante. Por ello, en el siguiente epígrafe se presenta el rendimiento académico
como un estimador del abandono.
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Tabla 11. Tasa de rendimiento del título

INDICADORES EMPLEADOS EN EL PROTOCOLO PARA EL SEGUIMIENTO Y LA
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS
OFICIALES

Denominación

Tasa de rendimiento del título

Descripción

Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de
créditos ordinarios superados en el título T en la Universidad U y el
número total de créditos ordinarios matriculados en el título T en la
Universidad U

Justificación

Este indicador aporta información anual sobre la proporción de
créditos ordinarios superados por los estudiantes con respecto a los
créditos ordinarios matriculados, en los diferentes títulos impartidos
en las Universidades españolas

Forma de cálculo

Tasa de rendimiento=(Σ Nº de créditos ordinarios superados en un
título T en una Universidad U en el curso académico X / Σ Nº de
créditos ordinarios matriculados en un título T en una Universidad U
en el curso académico X) * 100

Características

Periodicidad: Curso académico
Fuente de información: Universidad
Forma de representación: Porcentaje con un decimal

Nivel de agregación /

Para los diferentes títulos impartidos en las Universidades españolas

desagregación
Especificaciones

Ni en los créditos matriculados ni en los superados se consideran los
créditos reconocidos o transferidos

Interpretación

Dificultad o facilidad con que los estudiantes superar las materias en
las que se matriculan

Fuente: Adaptado a partir del Protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los
títulos universitarios oficiales.
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I.2.1.c.1. Un estimador del abandono universitario: El
Rendimiento Académico
Lo contrario de abandonar los estudios es continuarlos. El hecho de que un alumno
termine sus estudios en el tiempo previsto para su titulación, se mide con la tasa de
eficiencia. Sin embargo, la calidad de los alumnos y la de su formación, se mide con
la tasa de rendimiento. Por ello, en este epígrafe se analiza el concepto de rendimiento
académico por su relación e importancia con los índices de calidad de la institución y
como estimador del abandono universitario.
El rendimiento académico sirve para valorar el resultado del proceso de enseñanzaaprendizaje de un alumno. La literatura consultada considera el rendimiento desde
varios puntos de vista, lo que permite utilizar las notas académicas de los alumnos o
los créditos superados por estos como unidad de medida para su determinación
(Bermúdez y Marrero, 1999).
La utilización de las calificaciones comparadas con otros ítems hace que algunos
autores clasifiquen el rendimiento como inmediato, si valoran las notas, o mediato,
teniendo en cuenta los logros personales y profesionales del alumno. Otras
investigaciones diferencian entre el rendimiento estricto, las notas obtenidas, o
rendimiento amplio, relacionándolo con éxito, retraso y abandono de los estudios
(Latiesa, 1992).
A pesar de que el rendimiento académico como indicador del éxito o fracaso de los
estudios puede valorarse utilizando en exclusiva las notas obtenidas por los alumnos
(Tejedor y García-Valcárcel, 2007), algunas investigaciones concluyen que este
referente puede no resultar representativo de la calidad de la enseñanza ya que están
en parte condicionadas por otros factores como la labor y rigor del profesor
(Escudero, 1999).
Con la entrada en vigor de la Declaración de Bolonia en 1999, se utiliza el crédito
ECTS como unidad de medida del rendimiento académico del alumno, es decir, el
crédito aprobado se identifica con la superación de cada asignatura de la titulación
cursada adaptándose así a las exigencias del Espacio Europeo Educación Superior y
permitiendo unificar criterios para la valoración de la trayectoria académica del
alumnado y su rendimiento (García-Velasco, 2007).
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Esta misma consideración es recogida en el Protocolo y por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Es más, la ANECA recoge la
variable créditos aprobados como indicador del valor del rendimiento (Navarro et al.,
2001).
Por ello, se desestima para esta tesis las notas académicas o la nota media del
expediente como valor del rendimiento académico teniendo en cuenta que las
calificaciones individuales pueden ser menos representativas, ya que la nota obtenida
no solo depende del alumno sino que también intervienen otros factores: el profesor,
el ambiente de la clase, la nota previa, etc.
Así, en esta investigación se considera como indicador de rendimiento académico el
crédito superado por el alumno, sin considerar el reconocimiento de créditos por
circunstancias del estudiante como pueden ser la procedencia de otra titulación o el
traslado de expediente.
I.2.1.d. Factores determinantes del abandono universitario

Las instituciones analizan la variedad de factores condicionantes del abandono
universitario porque así pueden adoptar estrategias encaminadas a su reducción y
eliminación definitiva. Además, conociendo los elementos influyentes en el
abandono, también se puede realizar una clasificación de los alumnos que abandonan
en el primer curso de carrera y establecer así medidas preventivas orientadas a
aumentar su retención (Ishler y Upcraft, 2005).
El análisis de los porqués causantes del abandono cobra especial importancia ya que
esta decisión afecta tanto a la institución como al alumno. Por un lado, para la
institución los casos de abandono suponen la disminución de su rendimiento y
eficiencia académica y por otro, para el alumno el abandono de los estudios puede ser
el resultado de los cambios que supone la incorporación a la vida universitaria.
El abandono universitario se produce por causas diferentes, lo difícil es averiguar
cuáles son esas causas que lo provocan (Álvarez Pérez et al., 2006). Algunos criterios
que se utilizan para agrupar estos factores son: académicos o no académicos,
individuales o institucionales, o en función del tipo de variable que se analiza como
son las psicológicas, educativas, institucionales y económicas. Cabrera et al. (2006)

67

Propuesta de un modelo de estimación del abandono universitario

realizó una clasificación de los factores influyentes en el abandono de los estudios
diferenciando entre factores personales e institucionales.
Aunque en este trabajo se analiza el abandono universitario con independencia del
motivo que lo produzca, se realiza una clasificación de los factores influyentes en la
decisión de abandono en el primer año de carrera. Esta clasificación permitiría a la
institución agrupar a los alumnos que abandonan en función de las causas.

 Factores personales e institucionales
En este epígrafe se presenta la clasificación de los factores relacionados con el
abandono, diferenciando entre factores institucionales o personales.
Asimismo, entre las causas personales destacan la preparación previa a la etapa
universitaria, las expectativas y compromiso con la institución, el grado de integración
del individuo y los recursos económicos y el empleo.
De la misma manera, entre las causas institucionales influyentes en la decisión de
abandonar los estudios se encuentran la calidad de las enseñanzas impartidas y los
servicios de apoyo a la Universidad (ver Figura 11).
Figura 11. Factores determinantes del abandono universitario

Personales

Institucionales

Preparación previa
a la universidad

Servicios de apoyo
de la Universidad

Expectativas y
compromiso con la
institución

Calidad de la
enseñanza

Integración
académica y social

Recursos
financieros y
empleo

Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación de Cabrera et al., (2006)
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 Factores de abandono personales
Los alumnos abandonan porque no se adaptan al sistema universitario y además no
tienen la motivación suficiente para continuar estudiando, por lo que sus expectativas
se ven alteradas y terminan dejando sus estudios (Tinto, 1975,1989).
Existe un amplio cuerpo teórico y numerosas investigaciones que contemplan la
existencia de un periodo de adaptación a la etapa universitaria. El resultado de una
buena transición puede ser la culminación de los estudios, o en su defecto el abandono
de los mismos (Eckstein y Wolpin, 1999). En este epígrafe se presentan algunas
causas personales que pueden influir en la decisión de abandono. Entre ellas se
encuentran la preparación previa, las expectativas y el compromiso con la institución,
la integración académica y social y por último, los recursos financieros y el empleo.
Estas circunstancias se manifiestan en distintos momentos de tiempo, es decir, algunas
se producen en la etapa preuniversitaria y otras varían durante su permanencia en la
institución. Por ello, el objetivo será valorar por qué y cuándo se produce el abandono
de los estudios iniciados.


Preparación previa a la etapa universitaria

El abandono de los estudios universitarios se relaciona en ocasiones con las
dificultades de adaptación entre una etapa y otra ya que, a veces, el estudiante no está
preparado para enfrentarse a una situación académica diferente a la del bachillerato
(Figuera y Torrado, 2000; Calero, 2006).
Además de la experiencia académica del alumnado, en esta etapa de adaptación al
sistema universitario, es necesario tener en cuenta otros aspectos como son los
contenidos aprendidos, la relación con los profesores, la flexibilidad y adaptación a
los nuevos horarios, el cambio en los estilos de aprendizaje, el nivel de exigencia y el
nivel de responsabilidad (Marcenaro y Navarro, 2007).
Por otro lado, el bajo rendimiento académico del alumno durante la etapa previa a la
Universidad también influye en su decisión de abandonar los estudios, sobre todo
durante el primer año de la carrera (Rodríguez et al., 2004).
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Algunos investigadores creen que los mejores predictores de este abandono en el
primer curso universitario son la nota de acceso a la Universidad y la satisfacción con
el rendimiento obtenido en la etapa formativa previa (Martín y Soriano, 2004).
Las notas42 y el rendimiento previo se convierten así en indicadores de éxito y se
utilizan para valorar la madurez académica previa del alumno (Apodaka et al., 1991;
Latiesa, 1992; García y San Segundo, 2001).
La inadecuada decisión de la titulación es otro de los factores que también
condicionan la decisión de abandonar los estudios (Cabrera et al., 2006). La carrera
elegida y la posición que ocupa en el orden de preferencias, la forma de acceso a la
universidad, el motivo por el que se elige la Universidad como forma para continuar
los estudios o la experiencia académica previa, son otras variables académicas
indicadoras de los posibles abandonos.
Los abandonos que se producen por influencia de variables académicas durante el
primer año de carrera no se pueden considerar siempre casos de abandono definitivo,
ya que muchos estudiantes cambian de estudios y algunos lo hacen incluso dos veces
(Villar Aguilés, 2010).
Además, algunos alumnos cursan los estudios de forma no continuada y permanecen
más años de los estipulados en el plan de estudios hasta que finalizan los estudios o
abandonan.


Expectativas y compromiso con la institución

El compromiso que adquiere el estudiante con la institución está condicionado por las
expectativas que él tiene sobre esta. Uno de los motivos que provoca el abandono de
los estudios universitarios es la incompatibilidad entre las expectativas del estudiante,
la carrera elegida y la institución en la que se cursa (Ozga y Sukhnandan, 1998).
Además, la relación con profesores y demás estudiantes influye en cierto modo en la
actitud del estudiante ante determinadas dificultades académicas. Para evitarlo, es
fundamental que el profesor fomente el interés, permita el progreso académico y
mantenga una actitud positiva del estudiante hacia las materias, hacia sus compañeros
y hacia la institución (Hardre y Reeve, 2003).

42

La nota media obtenida en el expediente de la etapa secundaria y la nota media obtenida en
selectividad.
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Otro factor que destaca como factor influyente en estas decisiones es el perfil
vocacional, a más vocación menos riesgo de abandono (Latiesa, 1992).
La clasificación que plantea Cabrera et al. (2006) sobre las causas que influyen en el
abandono viene determinada por las variables que se analizan en la investigación. Así,
su clasificación hace referencia a factores de carácter psicoeducativo, evolutivo,
social, económico y familiar.
Las causas de tipo psicoeducativo que condicionan el abandono de los estudios se
refieren a las expectativas que tiene el alumno sobre su condición. Los compromisos y
expectativas personales que se fija el individuo pueden variar a lo largo de su estancia
en la institución, por ello tienen que considerar las distintas etapas por las que pasa un
estudiante.
Por otro lado, las causas evolutivas que plantea reflejan el grado de adaptación por
parte del estudiante ya que la entrada en la vida universitaria supone una etapa de
transición para él. Normalmente la falta de adaptación se relaciona con una baja
motivación del alumno que hace que exista más riesgo de abandono (Mäkinen et al.,
2004).



Integración académica y social

El principal defensor de la retención de estudiantes consiguiendo la integración social
y académica de los mismos es Vicent Tinto (1975, 1992).
La integración del alumnado debe tener en cuenta dos aspectos, por un lado su
integración académica y por el otro, su integración social. La integración social
favorece el compromiso con la institución y como consecuencia el aumento de la
persistencia del alumno en el primer año de carrera (Braxton et al., 2000).
La integración académica hace referencia a la adaptación por parte del alumnado al
sistema universitario (Aguilar, 2007). Esta viene determinada por la relación que
mantienen los estudiantes con sus compañeros, con los profesores y tutores y con la
institución.
La motivación positiva representa un mayor nivel de integración académica y social y
por tanto una menor probabilidad de abandonar. Por ello, la adaptación se convierte
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en un factor importante que condiciona la decisión de abandonar o de continuar y
culminar los estudios.
La motivación en algunos modelos conceptuales se emplea para explicar las tasas de
abandono (Peralta, 2008). Con el objeto de identificar cuáles son las motivaciones que
influyen en los estudiantes, algunas investigaciones43 recogen cuestionarios en los que
se entrevistan a profesores, a alumnos que abandonaron y a alumnos que continuaron
estudiando. Los profesores afirmaban que los alumnos abandonan por motivos
personales mientras que los alumnos dicen que abandonaban por causas ajenas a su
persona.
Peralta considera la integración social como un factor personal, sin embargo, en las
investigaciones de Cabrera et al., se considera un factor institucional.
Las causas sociales que plantea Cabrera et al., (2006) hacen referencia a la existencia
de alumnos diferentes y necesidades diferentes, justificado en parte por un acceso
masivo a la Universidad.
Por último, las causas familiares, referidas a la presión sobre las notas o sobre la
elección de las carreras,

o las influencias de profesores o compañeros pueden

condicionar también en la decisión de abandono.


Recursos financieros y empleo

La Teoría del Capital Humano postula que el individuo invierte en formación con el
objetivo de obtener beneficios futuros que le permitan cubrir los costes implícitos de
esa inversión. Así, la decisión de abandono de los estudios se produce porque el
individuo percibe que es su alternativa más beneficiosa.
La deserción se convierte en la opción que le reporta mayores beneficios desde el
punto de vista económico; por un lado, se ahorra los costes de permanencia en la
universidad y por otro, obtiene unos ingresos que no se producen en el caso de
continuar estudiando.
Los modelos economicistas que justifican el abandono por causas económicas se
basan en el análisis de la relación coste-beneficio teniendo en cuenta, por un lado, los
43

Escandell, O., Marrero, G. y Rubio, F. (1999). “El abandono de los estudiantes en la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria: sus causas, propuestas de estrategias para su disminución”. Revista
Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 2(1), 369-399.
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costes de oportunidad y los costes reales en los que se incurre y por otro, los
beneficios económicos obtenidos y los beneficios sociales.
Por otro lado, la relación que existe entre los recursos financieros y la decisión de
abandonar los estudios toma especial interés debido a la escasez existente de los
medios económicos de los estudiantes y el empleo al que optan.
Los estudios que están financiados, es decir, alumnos que cuentan con ayudas
económicas para continuar sus estudios presentan una tasa de abandono reducida.
Algunos autores analizan los casos en los que si aumenta la concesión de ayudas o
becas44 se reduce la tasa de abandono y aumenta el rendimiento académico en el
alumnado con recursos económicos reducidos (Figueras y Farrés, 2009; Cabrera et al.,
1992, 1993; Herzog, 2005; DesJardins et al., 2002)
Las características económico-financieras pueden estar influenciadas por variables
propias del contexto universitario, como pueden ser la necesidad de unos recursos
económicos mínimos para estudiar o poder compatibilizar los estudios con otras
funciones-obligaciones (Dagenais et al., 2001). La vinculación con el mercado de
trabajo constituye uno de los factores explicativos del abandono, ya que un estudiante
que trabaja tiene mayor probabilidad de abandonar sus estudios (Toharia y Albert,
2000).
Sin embargo, las causas económicas por sí solas no resultan influyentes en la decisión
de abandono. Las circunstancias económicas de los estudiantes aparecen relacionadas
con sus características socioeconómicas, es decir, su clase social, su poder adquisitivo
y su independencia económica (Cabrera et al., 2006; Latiesa, 1992).
En definitiva, los recursos y la situación laboral del alumno pueden influir en el
rendimiento académico del estudiante y en la decisión de abandono definitivo de los
estudios, debido a sus necesidades económicas.

44

Con el objetivo de predecir la posibilidad que existe de abandonar los estudios en función de las
ayudas económicas recibidas, DesJardins et al., (2006) presentan un modelo de utilidad aleatorizada.
El objetivo es demostrar que el proceso de solicitud, admisión y matriculación que experimenta el
estudiante al ingresar en una institución universitaria influye en la decisión de abandono. Desarrolla un
modelo integrando las distintas etapas y calculando la cantidad y la probabilidad de la concesión de
ayudas financieras para estudiantes, observando la influencia que estas ayudas tienen en la decisión de
ingreso en la Universidad.
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 Factores de abandono institucionales
Los motivos institucionales son aquellos factores en los que el centro puede intervenir
directamente o puede tomar las medidas necesarias para su implantación, control y
mejora (Thomas, 2002, 2009).
Este tipo de factores incluyen causas como puede ser el ambiente universitario en el
que el alumno se desenvuelve, el asesoramiento que percibe el estudiante de nuevo
ingreso, o incluso la selección del profesorado.
Además de los factores que considera Cabrera et al. (2006) en su investigación,
existen otros que no ha tenido en cuenta y que pueden resultar importantes respecto a
la decisión de abandonar los estudios. Así, para Cabrera las causas institucionales tal y
como las plantea recogen la adaptación del alumno al sistema universitario al que se
incorpora, sin tener en cuenta además otros factores. Por ello, en la clasificación que
se presenta a continuación, se consideran como causas institucionales influyentes en
la decisión de abandono la calidad de la enseñanza y los servicios de apoyo a la
Universidad.



Servicios de apoyo de la Universidad y calidad de la enseñanza

Las cualidades de la organización, la calidad educativa y el fomento de la integración
son algunos de los aspectos institucionales que se tratan para explicar el
comportamiento de la deserción universitaria (Vargas, 2007).
La Universidad, con sus instalaciones y los servicios que presta, pretende favorecer la
retención y la permanencia del alumnado. Entre estos servicios se encuentran la
biblioteca, las aulas virtuales, la librería, la reprografía, la cafetería, los servicios de
asesoramiento y búsqueda de empleo, la unidad de prácticas externas, las
instalaciones deportivas, el servicio médico, la capilla, la residencia universitaria, las
tutorías integrales, las jornadas de acogida y de puertas abiertas, los foros de
empleo…,etc.
Por el contrario, si la institución no realiza la puesta a disposición necesaria de estos
servicios tiene que asumir sus consecuencias, es decir, tiene que soportar la influencia
de estas deficiencias y asumir el aumento de las tasas de abandono académico.
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Sin embargo, con el fomento y realización de actividades y medidas, la Universidad
aporta recursos materiales y servicios con la intención de crear un clima óptimo en el
que el estudiante sea capaz de desenvolverse y a su vez sentirse integrado, lo que
supone un menor riesgo de abandono.
Por otro lado, las enseñanzas no presenciales obligan a tener en cuenta otros factores
distintos a los que pueden influir en la enseñanza tradicional. En estos casos se debe
analizar los factores que influyen en la decisión de abandono (Aretio, 1998).
Los alumnos no presenciales abandonan sus estudios por causas personales porque no
tienen mucho tiempo para estudiar o porque carecen de motivación (Frick et al.,
2001). También abandonan por causas institucionales, porque no interactúan ni con
profesores ni con otros compañeros, pueden tener problemas con las tecnologías y
otras circunstancias que elevan la tasa de abandono en esta tipología de estudios
(Frankola, 2001; Wang y Wong, 2004; Park y Choi, 2009).
Factores como los hábitos de estudio, el nivel académico, la capacidad intelectual y
los condicionantes familiares son importantes en el rendimiento académico en una
muestra de estudiantes no presenciales (Cosme y Maciel, 2005).
En definitiva, todas estas variables se pueden relacionar con la deserción universitaria
e incluso algunas se combinan con otras. La coexistencia de estos factores puede
derivar en la obtención del título académico o en el abandono de los estudios. Por eso,
si se identifican los factores que pueden influir en la decisión de abandono y se actúa
sobre ellos, se puede conseguir la reducción de las tasas de abandono existentes.
Algunos estudios que siguen esta clasificación concluyen que las variables del sujeto,
es decir, las causas personales influyen más en el abandono universitario que las
variables del ambiente o causas institucionales (Álvarez et al., 2006).
I.2.1.e. Teorías economicistas sobre el abandono
universitario
La percepción de una precariedad laboral puede influir en la decisión de abandonar
los estudios. Este es uno de los principales motivos por los que despierta especial
atención el estudio de las teorías economicistas que explican la relación del
comportamiento del individuo en función del mercado de trabajo (García y Mora,
2000).
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En este epígrafe, se pretende analizar la decisión de abandonar los estudios motivada
por la situación del mercado de trabajo. Por eso, partiendo del binomio egresadomercado de trabajo, se relacionan la Teoría del Capital Humano y la de la
Señalización.
Además, se estudia el comportamiento del mercado laboral ante la demanda masiva
de universitarios titulados o egresados, siendo las características principales que se
plantean para su análisis la competitividad del mercado laboral y la Universidad
universal o de masas (García y Malo, 1996).
Estas teorías tratan de explicar lo que supone el abandono de los estudios teniendo en
cuenta la situación existente en el mercado laboral, relacionándola con la actitud de
los egresados y de los empresarios (Dolado et al., 2000).
Los desajustes existentes entre el mercado laboral y la formación del egresado dan
lugar al fenómeno conocido como sobrecualificación y sobreeducación, así como con
el efecto sheepskin o piel de cordero (Dolton y Silles, 2001).

I.2.1.e.1. La Teoría del Capital Humano
Los últimos diez años se caracterizan por la existencia de un cambio de tendencia en
el comportamiento de los universitarios. Hasta hace poco, el hecho de acceder a la
Universidad suponía la adquisición de un nivel formativo superior y de calidad.
Además, la finalización de los estudios universitarios estaba asociada con una rápida
incorporación al mercado laboral y una alta estabilidad profesional (García-Montalvo
et al., 2003).
De la misma manera, entre estas ventajas, el hecho de ser titulado significaba la
adquisición de nuevos conocimientos que permitían desenvolverse en cualquier
ámbito laboral y como consecuencia de ello obtener ingresos superiores a un
trabajador no universitario que desempeñara la misma labor. Así, todo esto se justifica
como recompensa al tiempo y esfuerzo empleados para obtener una titulación
(Barceinas, 2000).
El problema existente es que algunos estudiantes empiezan a trabajar sin haber
finalizado sus estudios, e incluso llegan a consolidar su situación en el mercado
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laboral. El hecho de estabilizarse en un puesto de trabajo provoca en ocasiones el cese
de los estudios iniciados, siendo en este caso los motivos laborales la causa del
abandono.
La percepción de los estudiantes de una situación laboral precaria hace que
prolonguen el número de años de estudio o incluso que no los terminen (Elias, 2008).
Algunos estudiantes que tratan de compaginar los estudios con trabajo son más
propensos a abandonar los estudios (Riggert et al., 2006).
La tendencia de este alumnado es conseguir una inserción laboral y un aumento de los
ingresos salariales como consecuencia de cursar una titulación universitaria. La
incorporación al trabajo es más importante que el hecho en sí mismo de aprender,
aunque exista una preparación académica más deficiente (Upcraft y Schuh, 2002).
Teorías economicistas como la Teoría del Capital Humano (TCH) explican estos
cambios de tendencia en el comportamiento de los universitarios. Estas teorías
pretenden justificar el comportamiento del individuo relacionándolo con el
funcionamiento del mercado laboral.
Por ello, hay que tener en cuenta que en los últimos años se ha producido un aumento
de la población universitaria, debido también a la realización de políticas educativas
basadas en la expansión de la oferta de estudios superiores. Esta situación
desencadena un acceso masivo a la Universidad y la existencia de un alumnado
heterogéneo y diverso. Esto, a su vez, supone un efecto sobre los mercados de trabajo
ya que estos tratan de asumir la proliferación de los titulados superiores.
La Teoría del Capital Humano justifica el motivo inicial por el que el individuo
decide estudiar. Los precursores de la Teoría del Capital Humano son los premios
Nóbel de Economía Schultz (1960) y Becker (1961). Investigaciones basadas en esta
teoría destacan que el individuo cursa estudios superiores porque invierte en su
educación con el objetivo de obtener unos beneficios futuros. Por tanto, quien
abandona los estudios que inicia lo hace porque percibe que ha alcanzado parte de
esos beneficios, bien sean laborales o económicos, sin desmerecer la falta de recursos
o de tiempo disponible para continuarlos. Prueba de ello es que los estudiantes que
abandonaron sus estudios porque alcanzaron una posición laboral en su momento y
que en la actualidad se ve cesada, vuelven a retomar los estudios para fortalecer su
perfil laboral y profesional (Willis, 1986).
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De esta forma, a pesar de encontrarnos en un entorno incierto e inestable debido a la
época de crisis, intentan ser más competitivos para su futuro y el hecho de retomar los
estudios se convierte de nuevo en una inversión para obtener mejores beneficios.
Schultz (1961) y Becker (1962) desarrollan la Teoría del Capital Humano como base
del crecimiento económico de un país. Además, postulan a través de esta teoría que el
individuo invierte tiempo y recursos en educación, siempre y cuando los beneficios
que tenga previsto obtener cubran los costes reales y de oportunidad en los que hayan
incurrido al realizar el esfuerzo (Mincer, 1974).
Así pues, la Teoría del Capital Humano justifica que existe un deseo mayoritario de
acceso a la Universidad como paso previo a la obtención de los beneficios futuros.
También establece una relación directa entre los ingresos percibidos por el individuo
y su formación (Mincer, 1974; Becker, 1962) ya que la obtención de una titulación
reporta unos beneficios económicos como recompensa al esfuerzo realizado (Calvo,
1988; Piedraescrita et al., 2010).
Mincer, partiendo de que el individuo invierte en educación para obtener beneficios,
estima los rendimientos que obtendrá una persona que haya estudiado observando el
impacto que produce la educación sobre los ingresos salariales percibidos. Es así
como pretende observar las diferencias de salarios existentes entre los individuos,
rompiendo con las teorías anteriores a él.
Una de las críticas principales que reciben los postulados mincerianos es que no
considera determinadas variables que pueden influir en la obtención de ganancias. Por
ejemplo, características como la habilidad o la motivación son factores difícilmente
medibles y no son considerados en sus modelos, a pesar del intento por establecer
tests y medidas cuantitativas para poder conseguir una estimación de su influencia
(Griliches, 1977) (ver Tabla 12).
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Tabla 12. Teoría del Capital Humano

Autores

Característica principal

Schultz (1961)

Inversión que los individuos realizan en ellos mismos para aumentar su capacidad productiva.

Becker (1962,1964)

Realiza un análisis de la economía de la educación y su relación con el mercado de trabajo. Analiza cuánto supone el coste para una empresa en el caso de
que tenga que invertir en formación y cuál es la cantidad salarial a la que está dispuesto a renunciar una persona a cambio de formación. El óptimo para la
empresa se alcanza cuando el coste marginal se iguala con la productividad marginal. En cuanto a la formación del individuo, si es general, este se
beneficia y puede resultar productivo para otras empresas. Si se trata de formación específica, los beneficios se quedan en la empresa que lo forma.

Becker y Tomes (1976)

Estima el rendimiento de la escolaridad. Considera diferencias en los costes de financiación.

Mincer (1974)

Los ingresos se comportan de forma similar a las habilidades, por lo que necesita conocer cómo se desarrollan las habilidades bien por la educación o por
la experiencia.
Cada año adicional de formación retrasa las ganancias que percibe el individuo, y cada periodo retrasado será compensado con las ganancias en el
momento que acceda al mercado laboral. Mincer es criticado cuando existen variables difíciles de medir que influyen en los salarios. Como son la
habilidad y motivación.

Willis (1986), Griliches (1977),

Consideran variables distintas de las tenidas en cuenta por Mincer para explicar la variación en los salarios. Aspectos familiares, personales y factores

Heckman

medioambientales influyen en la habilidad y ésta crece positivamente con la experiencia (Griliches, 1977). La habilidad depende de la genética y de las

y

Vytlacil

(1998),

Barceinas (2000, 2001) y Sapelli
(2003)

condiciones medioambientales (Behrman y Wolfe, 1984).
Analizan los postulados de Mincer teniendo en cuenta otras variables.

Fuente: Elaboración propia
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I.2.1.e.2. La Teoría de la Señalización
Como planteamiento alternativo a la Teoría de Capital Humano aparece la Teoría de
la Señalización (TS). El precursor de la teoría de la señalización es Arrow (1973)
aunque se considera también en otros trabajos como los de Spence (1973) y Stiglitz
(1975).
Esta teoría identifica a la persona que opta a un puesto de trabajo en función de su
titulación, es decir, un título universitario señaliza a la persona con un nivel educativo
determinado y alcanzado como consecuencia del tiempo que ha estado de formación.
La Teoría de la Señalización referencia al individuo con credenciales, es decir, el
individuo educado formalmente va a querer alcanzar un nivel de “señalización”
superior, así como certificarse con más formación o conseguir un nivel profesional
más elevado. De esta forma, si el objetivo es evolucionar y alcanzar más éxito, los
trabajadores titulados buscarán una mayor implicación en las actividades de
producción, actitud que beneficia a los empresarios.
La titulación obtenida aporta al empresario determinada información sobre el
individuo-candidato y además permite estimar la productividad que puede aportar el
trabajador, así como las posibles habilidades a desarrollar en su trayectoria
profesional. De este modo, los empresarios cuentan con información a priori sobre el
personal a contratar y les sirve para filtrar candidatos en sus procesos de selección.
La contraprestación a ese nivel formativo es una remuneración o salario que se fija,
aunque en ese momento el empresario desconoce la productividad futura que puede
aportar el trabajador a su empresa.
Asimismo, existen diferencias de salario entre personas con el mismo nivel educativo
debido a la ausencia de información inicial respecto a la productividad que puede
aportar la persona, a pesar de tener la cualificación para ello (Barceinas et al., 2001;
Garrido, 2005).
Con estas consideraciones, los salarios de los egresados serían mayores que los de los
trabajadores con niveles de estudios inferiores, ya que los titulados superiores están
identificados como los más capacitados para desempeñar la función por la que se
inician en el mercado laboral (Spence, 1973) (ver Tabla 13).
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Las investigaciones desarrolladas por Layard y Psacharopoulus (1974) defienden que
las ganancias de las empresas se ven afectadas cuando los empresarios conocen la
productividad real que aportan los trabajadores debido a la experiencia alcanzada, y
no es óptima para personas no ocupadas (Albrecht et al., 1974) o para los autónomos
(Wolpin, 1977). Esto se produce cuando existen desviaciones entre la productividad
esperada por el empresario como consecuencia de la formación del trabajador y la
productividad real una vez que desempeña el puesto de trabajo.
Por otro lado, y según ambas teorías, el éxito de un egresado en el mercado laboral
aparece asociado con la mejora del nivel educativo, siendo esta la consecuencia
directa de la inversión positiva en educación, pero sin embargo si ese beneficio no se
produce nos encontramos con la existencia de dos desviaciones, bien sea la
sobreeducación45 (overeducated) o sobrecualificación (overinvestment).
Otro de los efectos producidos por la Teoría de la Señalización es el efecto sheepskin
o piel de cordero que, aplicado al mundo empresarial, significa que una empresa
contratará antes a un licenciado o graduado por las competencias que le otorga la
titulación adquirida antes que a un no titulado.

45

También existe infraeducación cuando el trabajador no alcanza el nivel formativo exigido para
desempeñar el puesto de trabajo. El nivel adecuadamente educado cuando no existen desajustes.
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Tabla 13. Teoría de la Señalización

Autores

Arrow (1973)
Spence (1973)
Stiglitz(1975)

Característica Principal

Conclusiones

Particularidades

Surge como alternativa a la Teoría

Según la TS no tiene

El alumno no abandona los estudios pero no consigue el

del Capital Humano. Esta Teoría

sentido

considera la Educación como un

estudios,

abandonar

los

beneficio esperado por su inversión realizada en educación:

porque

el

Fenómeno de sobreeducación o sobrecualificación. Estos

bien de inversión y utiliza la

estudiante que abandona

desajustes no suponen un problema para la empresa pero sí

Educación como filtro en la

no podrá beneficiarse de

para los individuos-candidatos porque se produce una

contratación laboral. La titulación

las

ralentización de los salarios (Berg, 1970, Freeman, 1975)

formal proporciona al empresario

sociedad del conocimiento

información sobre la capacidad

aporta

productiva de la persona.

beneficios como son un

ventajas

a

los

que

la

titulados,

incremento de su poder
adquisitivo a largo plazo,
una

mayor

estabilidad

laboral o la recuperación
de la inversión realizada.

Fuente: Elaboración propia
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La sobreeducación y sobrecualificación
La sobreeducación y la sobrecualificación son dos fenómenos de actualidad
considerados de gran importancia en la literatura académica consultada (TorrentSellens et al., 2009; Groot y Maasen, 2000).
El concepto de sobreeducación empieza a utilizarse en los años ochenta por autores
como Berg (1970) y Freeman (1975) y en un principio aparecían asociados a una alta
productividad (Alba Ramírez 1993, 1995, 2003). Ambos fenómenos aplicados al
ámbito universitario representan la existencia de un desajuste entre la formación
recibida y las necesidades del mercado laboral (del Peso et al., 2013; Aguilar y
Navarro, 2003), desajustes asociados en ocasiones con la inexistencia de una
delimitación de las tareas del puesto de trabajo (McGuinness, 2006).
La sobreeducación se refiere a la existencia de un nivel educativo superior a las
necesidades del puesto de trabajo (Arribas, 2005, 2006; Sanromán y Ramos; 2004).
Los alumnos que finalizan su formación tienen por objetivo conseguir una pronta
incorporación al mercado laboral, en puestos ocupacionales acordes con la formación
recibida. Sin embargo, debido a la masificación de los alumnos recién titulados que se
incorporan al mercado laboral y la absorción insuficiente de la demanda por parte de
este, se ven obligados a desempeñar trabajos inferiores al grado de titulación obtenida
y/o a asumir una depreciación de sus retribuciones produciéndose así el fenómeno de
la sobrecualificación. A pesar de ello, la acumulación de capital humano es positiva,
siendo estos efectos positivos crecientes en el tiempo.
La sobreeducación no plantea un problema para la empresa, pero sí que puede tener
consecuencias personales, organizacionales, sociales y políticas (Arribas, 2005, 2006).
El individuo debe percibir la posibilidad de mejora dentro o fuera de la empresa ya
que si no es así provoca desmotivación que puede proyectarse en ella.
Este desajuste provoca desmotivación y no existen incentivos por parte del trabajador
para mejorar (Blaug, 1998) lo que supone la no contribución a los resultados de la
empresa y la generación de unos costes indirectos (de reclutamiento, y de selección)
provocados por esa situación (Comm y Mathaisel, 2000).
El exceso de educación y la acumulación del capital humano hace que se produzca
una ralentización en los salarios de los graduados universitarios y una
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sobrecualificación de los aspirantes a determinados puestos de trabajo (Crespo, 2004;
Piedraescrita et al., 2010), aunque en ocasiones la reducción de los salarios puede
estar relacionada con la ausencia de señalización de las ocupaciones (Taubman y
Wales, 1974).
Hoy en día, en España, los titulados desempeñan puestos para los que no sería
necesario haber alcanzado un nivel educativo superior, por ejemplo, desempeño de
puestos administrativos por licenciados en Administración y Dirección de Empresas
cuando ese mismo trabajo puede realizarlo una persona con nivel formativo
equivalente a la formación profesional (FP) o módulo, este sería un caso de
sobreeducación, que probablemente desencadene en una fuga de cerebros.
Las situaciones en las que no se pueden poner en práctica los conocimientos que se
han adquirido, o las cualificaciones de las personas, se consideran sobrecualificación
(Mañé y Miravet, 2010). La sobrecualificación hace referencia a que los
requerimientos del puesto de trabajo son inferiores a la educación universitaria
referida (Heijke et al., 2003), es decir, el individuo está mejor preparado de lo que
requiere el puesto de trabajo. En estas situaciones los trabajadores se sienten
desplazados y esto repercute en sus remuneraciones salariales (Barceinas et al., 2000).
Una de las consecuencias de estos desajustes es, entre otras, que los trabajadores
abandonan más sus puestos de trabajo para encontrar una mejora de sus condiciones
laborales (Li et al., 2008).
El aumento de la población universitaria en las últimas décadas y la mejora del nivel
educativo permiten la existencia de unas elevadas tasas de sobrecualificación (Büchel
et al., 2003). Su análisis desde el punto de vista universitario alcanza especial
relevancia, ya que uno de los objetivos que se pretendía alcanzar en España en 2010,
antes de la crisis económica, era aumentar la empleabilidad de los universitarios.
No existe acuerdo consensuado sobre la mejor metodología para determinar la
existencia de sobreeducación, (Aguilar y García, 2004; Madrigal, 2003; de Oliveira et
al., 2000). Los métodos empleados para el análisis y estudio del fenómeno en cuestión
se clasifican en tres: objetivo, subjetivo y estadístico. El método objetivo busca la
diferencia entre el grado de complejidad y de experiencia requerida por el puesto de
trabajo, y el nivel educativo y de formación del empleado (Montalvo, 1995); el
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subjetivo se basa en la información proporcionada por el trabajador46 (García-Serrano
y Malo, 2003); el estadístico de Kiker47 se basa en el estudio de la desviación típica
(Beneito et al., 1996).
La formación de los individuos, así como el perfil profesional versátil que se
demanda, hacen la necesidad de fomentar una formación permanente. Relacionado
con el abandono universitario interesa conocer cuántos de ellos son capaces de
terminar sus estudios y cuantos no lo hacen, puesto que gran parte de la población
estudiantil accede con facilidad a la Universidad.
Por otro lado, la habilidad del individuo en función de los años de estudio invertidos
se encuentra a partir del análisis del efecto sheepskin, o efecto piel de cordero.

El efecto sheepskin o piel de cordero
El efecto sheepskin, lobo con piel de cordero, significa que ante dos demandantes de
empleo con las mismas características el empresario preferirá al licenciado 48 porque se
le atribuyen una serie de habilidades y aptitudes por el hecho de tener en su poder un
título universitario, aunque no necesariamente tiene que tenerlas (Jaeger, 1996).
La existencia de un crecimiento anual de egresados universitarios en un entorno
competitivo en el que el mercado laboral demanda personal universitario formado,
hace que se produzca un equilibrio entre la oferta y la demanda siempre y cuando el
mercado sea capaz de absorber toda esa demanda (Park, 1994).
El desajuste entre empleo y educación se produce sobre todo porque el nivel
educativo se utiliza por los empleadores como filtro para cubrir los puestos
ocupacionales y además el paro hace que aumente la formación de los jóvenes (San
Segundo Gómez y Petrongolo, 2000), efecto que se relaciona con la sobreeducación y
la teoría de la señalización explicadas anteriormente.

46

Se le realiza una encuesta al trabajador en la que tiene que indicar el nivel de preparación que
considera necesario para desarrollar el puesto de trabajo.
47

Kiker et al., 1997, considera que existe sobreeducación cuando los años de educación formal del
trabajador superan en una desviación típica a los años medios de educación en la ocupación a la que
pertenece.
48

Ver Teoría de la Señalización.
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Partiendo de la existencia del efecto sheepskin, Groot y Oosterbeek (1994) realizan
una división de los niveles de educación para identificar la habilidad alcanzada por el
individuo dependiendo del nivel alcanzado. Distinguieron los años de escolarización
para diferenciar entre los años en los que se completa más de un curso académico, los
años que se repite curso y los años invertidos en los que finalmente el individuo no
finaliza sus estudios. También establecieron tres niveles de ganancias posibles en
función del nivel educativo alcanzado. Finalmente, concluyen que el más hábil será el
que menos tiempo invierta en la obtención de estudios y el menos hábil el que repite o
abandona.
Teniendo en cuenta el efecto sheepskin (Hungerford y Solon, 1987), el abandono de
los estudios puede analizarse a través de variables dummies, considerando la relación
entre la no obtención de un título con los años invertidos en educación. El resultado
que se obtiene es un descenso en el rendimiento (Park, 1999).
En definitiva, de no existir titulados aptos para desempeñar puestos de trabajos de
calidad, contaremos con un mercado de trabajo caracterizado por la ausencia de
competitividad con las consecuencias irreversibles que esto tiene en el desarrollo
económico de un país.
I.2.1.e.3. Consideraciones de las teorías economicistas sobre el
abandono universitario
Según estas teorías, el abandono universitario no tendría sentido ya que, tanto la
Teoría del Capital Humano como la de la Señalización coinciden en que la educación
es un bien de inversión que reporta beneficios a los individuos, por lo que no finalizar
los estudios sería perjudicial para ellos.
Además, para la Teoría del Capital Humano con la educación y la experiencia se
desarrollan habilidades, mientras que para la Teoría de la Señalización la educación es
solo un proceso previo a la incorporación al mercado laboral, por eso, el objetivo es
alcanzar la titulación que refleje la educación formal adquirida.
Por otro lado, cada año de formación adicional en el que invierte el individuo supone
acumulación de conocimiento (Teoría del Capital Humano) y un aumento de su
productividad en el mercado de trabajo (Teoría de la Señalización) por lo tanto, si
finaliza los estudios, habrá alcanzado el grado máximo de productividad.
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Asimismo, y siguiendo estas teorías, el abandono de los estudios supondría que el
individuo dejaría de invertir en educación y perdería los beneficios futuros relativos a
la parte proporcional invertida en los años que estuvo estudiando, así como la
inversión inicial realizada.
Carece por tanto de sentido para el alumno abandonar los estudios iniciados porque
dicha decisión conlleva, una vez más, un perjuicio económico para la persona y para
la sociedad, porque las empresas perciben una disminución de su productividad futura
(ver Figura 12).
En definitiva, la decisión de abandonar los estudios se valora desde dos perspectivas
diferentes por las teorías economicistas. Para la Teoría del Capital Humano a pesar de
que el individuo decida no continuar los estudios el conocimiento adquirido no lo
pierde. Sin embargo, para la Teoría de la Señalización ese conocimiento adquirido no
se tendría en cuenta a la hora de incorporarse al mercado laboral ya que lo que se
valora es la obtención del título académico.
A modo de conclusión y atendiendo a los postulados de la teoría de la señalización, si
los empresarios toman como personas hábiles para desempeñar un puesto de trabajo a
aquellas que han finalizado sus estudios en los años estipulados para ello, el efecto
contrario se dará en el caso de aquellos individuos que tarden más en la finalización
de los mismos, y el efecto nulo para aquellos que no los culminen, por lo que
abandonar los estudios no resultará nada beneficioso.
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Figura 12. Consideraciones de las teorías economicistas sobre el abandono de los
estudios

Abandono de los
estudios

TCH: Aunque
abandone se produce
una acumulación de
capital humano
(Mincer,1971).
TS: Si abandona el
individuo queda
marcado como uno de
los candidatos menos
hábiles en el mercado
laboral (Hungerford y
Solon, 1987) y
repercute sobre sus
ganancias (Park,
1999)

Teoría del Capital
Humano (TCH)
El individuo invierte
tiempo y recursos en
formarse y espera
recuperar la inversión
con su incorporación
al mercado laboral.
Considera que la
educación es un bien
de inversión.
Schultz(1961), Becker
(1962), Mincer (1974)

Teoría de la
Señalización (TS)
El individuo formado
aparece etiquetado
dentro del mercado
laboral.
Considera que la
educación es un bien
de inversión.
Spence (1973), Arrow
(1973), Stiglitz (1975)

Fuente: Elaboración propia

I.2.1.f. El abandono de los estudios: preocupación nacional
e internacional

La preocupación existente referente a este tema se ve reflejada en los medios de
comunicación como un fenómeno de carácter alarmista49, incluso en determinadas
publicaciones se considera un problema de gran preocupación para la sociedad.
49

“El abandono universitario sale bastante caro al gobierno español”. La huella digital
http://www.lahuelladigital.com y “La sindicatura alerta de un abandono universitario de 40% y pide
estudiar su coste”. http://www.lavanguardia.com
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Los primeros estudios que surgen en España relacionados con el abandono
universitario asientan las bases teóricas para su posterior análisis a finales de los años
60 (Latiesa,1986, 1989, 1990, 1992).
La literatura española que investiga sobre el abandono universitario trata de analizar
por un lado los motivos que llevan al alumnado a abandonar los estudios y, por otro,
el momento en el que se produce esa decisión. En ocasiones, estos factores son ajenos
a la Universidad, pero en otras, la detección temprana del problema y la actuación de
esta puede contribuir a la reducción del mismo aplicando unas políticas estratégicas
adecuadas (Pascarella y Terenzini, 1983; Pérez et al., 2006).
A este respecto es importante destacar un grupo de investigación perteneciente a la
Universidad de La Laguna. Este equipo, denominado Equipo de Investigación
Relacionado con Sistemas de Orientación (ERISO), formado por Álvarez, Cabrera,
González y Bethencourt, destaca por sus estudios relacionados con el abandono. Cabe
mencionar sus trabajos publicados en 2003, 2006 y 2008 bajo el marco del proyecto
“Abandono y prolongación en los estudios universitarios: un obstáculo en la mejora
de la calidad de la enseñanza”.
El primero de ellos aborda tanto las causas del abandono como la toma de medidas
preventivas para favorecer la retención de alumnos. El segundo y el tercero plantean
un modelo teórico explicativo del abandono, distinguiendo en él cuatro enfoques: el
modelo de adaptación que trata de explicar la adaptación del estudiante al sistema
universitario; el modelo economicista relacionado con los costes personales en los que
incurre el alumno permaneciendo en la universidad; el modelo estructural encaminado
a determinar las causas influyentes en el perfil del estudiante que abandona y el
modelo psicopedagógico relacionado con estrategias de aprendizaje (Muñoz y
Gómez, 2010), entre otras (ver Tablas 14 y 15).
La característica común para el análisis de los casos de abandono es que la
información se obtiene a través de los datos registrales de las secretarías de los centros
universitarios. A partir de ellos se analizan los perfiles de los alumnos que se
matriculan en la Universidad estudiando variables como el sexo, la edad, la situación
geográfica, el nivel de estudios o la situación laboral (Camiña et al., 2003; Casas et
al., 2002).
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Además, entre las variables académicas analizadas a través de los datos que
proporcionan las matriculaciones se identifican la nota de corte, los créditos
matriculados, presentados y superados, el tipo de estudios, el orden de preferencia de
la titulación y de la institución; las características de la carrera y del plan de estudios y
de las infraestructuras, entre otras (Salvador et al., 2004; Villar, 2010).
Asimismo, a partir de la información académica que se obtiene con el análisis de las
bases de datos de las universidades, se define un primer perfil del estudiante y se
puede determinar si estas características son influyentes o no en la decisión de
abandonar. A partir de los datos registrales del centro se realizan encuestas, e incluso
entrevistas, para completar determinada información de interés en los casos de
abandono como pueden ser los motivos que influyeron en la decisión de abandonar.
Otras investigaciones relacionadas con el abandono pretenden, mediante la realización
de cuestionarios, profundizar en las razones que tienen los alumnos para abandonar
las aulas. Estudios como los de Cabrera et al. (2006) tratan de analizar las variables
comunes que presentan los alumnos, los profesores y la institución. En otros trabajos
se analizan las características psicoeducativas y psicológicas del alumnado que
abandona, diferenciando entre la situación de los alumnos que abandonan y la de los
alumnos que se gradúan (ver Tablas 16 y 17).
En definitiva, este fenómeno está extendido a nivel universal, si bien es cierto que las
causas que lo provocan son diferentes en unas zonas u otras (Giovagnoli, 2002) y
(Castaño, 2006).
La falta de consenso en la definición sobre abandono universitario, en el enfoque o la
perspectiva que tenga la investigación, la heterogeneidad en el alumnado, así como en
la influencia de distintos factores y el momento en el que se produce la deserción,
hacen que las investigaciones sobre abandono universitario sean muy dispares.
El objetivo principal de las investigaciones, consiste en analizar los datos sobre los
estudiantes que abandonan. El análisis de los datos permite llevar a cabo políticas
estratégicas orientadas a la disminución o a la estimación de las tasas de abandono
(Tinto, 1992, 1997,2005, 2006, 2009; Rumberger, 2001).
La mayoría de estos estudios utilizan los datos proporcionados por la secretaría de
alumnos de la Universidad, además de realizar encuestas y entrevistas, e incluso en
ocasiones se realizan encuestas a los profesores y a la institución. Por ello y teniendo
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en cuenta las diferencias en los sistemas universitarios, las características de sus
estudiantes y sus recursos, en este trabajo se realiza una revisión de la literatura
relacionada con los casos de abandono universitario distinguiendo entre los enfoques
de estudios norteamericanos, europeos y los pertenecientes a América Latina (Durán y
Díaz, 1999; Vergara et al., 2009; Ruíz, 2012) (ver Tablas 17 y 18).

En definitiva, tanto a nivel nacional como internacional, la literatura sobre el estudio
del abandono es muy variada. Estas diferencias se deben, por un lado, a la
complejidad de la definición del concepto de deserción universitaria y por otro, a la
variedad de los enfoques que admite el estudio del fenómeno.
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Tabla 14. Revisión bibliográfica sobre el abandono de los estudios en España

Referencia

Año

Objetivo del trabajo

Origen de

Variables

Metodología / Resultados

datos
Villar

2010

Identificar los casos de abandono

Datos

parcial

registrales

Factores personales y académicos
y

Realizar una estimación de los cambios de titulación
basándose en el porcentaje de la cohorte desde el

encuesta

periodo de matriculación hasta la realización de la
encuesta

Álvarez,

Cabrera,

González

2008

y

Bethencourt.

Analizar las tres situaciones de

Encuesta a los

Datos personales, datos socio-familiares, académicos, características

Realizar actividades complementarias y preguntar al

los alumnos:

alumnos

psicoeducativas, bio-socioeconómicas, características de la titulación

profesor sobre las medidas oportunas que reducen el

y del profesorado. Analizan características psicológicas del alumno

abandono

terminación,

prolongación

y

abandono
2006

Analizar de las tres situaciones

Encuesta a los

Datos personales, datos socio-familiares, académicos, características

Análisis del abandono o prolongación de estudios.

de los alumnos: terminación,

alumnos

psicoeducativas, bio-socioeconómicas, características de la titulación

Análisis multivariante, discriminante y aplicación de

y del profesorado

regresión logística

prolongación y abandono

2006

Plantear

modelos

teóricos

explicativos del abandono

Fuente: Elaboración propia
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Teórico.

No

analizan datos

Masificación de la universidad, altas tasas de abandono
y prolongación que supone un aumento del coste
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Tabla 15. Revisión bibliográfica sobre el abandono de los estudios en España (continuación)

Referencia

Año

Objetivo del trabajo

Origen de

Variables

Metodología / Resultados

datos
Álvarez,

Cabrera,

González

2006

y

Analizar a posteriori la dedicación de los alumnos

Datos

Analizan las variables comunes que presentan

Aplicación de series temporales para predecir el abandono

que abandonan

registrales

alumnos, profesores e institución

Analizar los elementos que influyen en el

Encuesta

Múltiples factores: destaca la deficiencia en

Variables sociobiográficos, hábitos de lectura, hábitos de estudio,

abandono a partir del análisis de las técnicas y

alumnos

los hábitos de estudio

dificultados de estudio

Analizar de las causas de abandono en una

Datos

Situaciones personales y profesionales del

Sexo, edad, procedencia geográfica, situación laboral, nota de

titulación de segundo ciclo

registrales

alumnado que no permanece más de tres años

corte, créditos

en el centro

superados, tipología de estudios: presencial o semipresencial y

Bethencourt
Martín

2005

a

hábitos de estudio de los alumnos de la carrera de
psicopedagogía
Salvador et al.

2004

matriculados, créditos presentados, créditos

titulación por la que han accedido
Camiña et al.

2003

Análisis de la tasa de abandono y el perfil de

Datos

Datos numéricos. Observación del estado del

aquellos alumnos que no llegan al 33% de los

registrales

abandono. No necesitan información personal

créditos matriculados año tras año

Exclusivamente académicas

del alumno porque no analizan las causas de
abandono

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 16. Revisión bibliográfica sobre el abandono de los estudios en España (continuación)

Referencia
Álvarez,

Año

Cabrera,

González

2003

y

Objetivo del trabajo
Analizar las causas
abandono

Bethencourt.

y

establecer

Origen de datos
de

Encuesta

pretenden

Variables

Metodología / Resultados

Análisis de las situaciones del alumnado:

Características psicoeducativas, bio-socioeconómicas del

prolongación, abandono, graduación.

alumnado, características de la carrera, plan de estudios,

medidas

infraestructura, motivos de elección de los estudios,

preventivas
Casas et al.

2002

características del profesorado.

Analizar el abandono en

Encuesta a los alumnos

una facultad
Analizar el abandono en

Datos registrales y encuesta

carreras con la asignatura

Abandonan los que no superan el 50% de los

Características

créditos y por falta de motivación.

posterior al abandono, opinión sobre la universidad.

personales,

académicas,

formación

Las asignaturas cuantitativas pueden superarse

Características personales, académicas, formación posterior

con trabajo y dedicación.

al abandono, opinión sobre la universidad.

de matemáticas
Toharia y Albert

2000

Calcular la probabilidad de

Datos de la Encuesta de Población

El estudiante que abandona lo hace porque

Sexo, edad, momento económico, nivel de estudios,

abandono

Activa (EPA)

presenta más riesgo de abandono. Tasa de

características familiares y relación con el mercado de

abandono superior en ciclo largo y elevada en

trabajo.

posgrado.
Escandell et al.

1999,

Analizar las causas

de

Encuestas a profesores y a alumnos.

Diferencias significantes en las respuestas de

2002

abandono y definir posibles

Realización de dos cuestionarios, uno

alumnos y de profesores. Coincidencia de las

estrategias para reducirlo

de abandono y otro de estrategias a

respuestas en el cuestionario de estrategias más

seguir

que en abandono.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 17. Revisión bibliográfica sobre el abandono universitario desde un punto de vista internacional

Referencia

Año

Saldaña y

2010

Barriga

Santos et al.

2010

Objetivo del trabajo

Origen de los datos

Establecer un modelo teórico y

Datos registrales y

conceptual de abandono

encuesta

Analizar el fracaso escolar

Variables

Metodología / Resultados

País

La titulación Ingeniería Civil

Regresión logística binaria para predecir la deserción

Chile

Encuesta a alumnos

El idioma

Análisis descriptivo

Cuba

Datos registrales

Rendimiento académico

Descriptivo y concluye que los niveles académicos previos van

Londres

preuniversitario y nivel socioeconómico

asociados al nivel socio-económico bajo que es lo que ha

universitario para alumnos de
nacionalidad china
Powdthavee y

2009

Vignoles

Analizar a aquellos alumnos con un
bajo nivel pre-universitario

condicionado su nivel educativo previo
Rojas y

2008

González

Lagunas
Vázquez

y

2008

Comparativa de las tasas de

Datos registrales

Perfil socio demográfico del estudiante

Descriptivo y concluye que la deserción no solo es un problema

abandono registradas en trece

institucional aunque financieramente es la más perjudicada. Es

titulaciones

un problema social y económico del estudiante

Analizar

eficiencia de las

Encuesta a alumnos

Comparación de las tasas de abandono

universidades identificándolas con

la

desertores y a alumnos

en los dos grupos de alumnos para

las tasas de abandono

en activo

quince titulaciones

Descriptivo, el abandono se produce por múltiples causas

Colombia

México

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 18. Revisión bibliográfica sobre el abandono universitario desde un punto de vista internacional (continuación)

Referencia

Año

Objetivo del trabajo

Origen de los

Variables

Metodología / Resultados

País

datos
Contini

y

2008

Diferenciar entre abandono tardío o temprano

Datos registrales

Colombini

Análisis de la tasa de deserción en la carrera de

Descriptivo, Rendimiento académico

Argentina

bioquímicas por la existencia de matemáticas

Cruz y Gómez

2005

Barefoot

2004

Analizar el abandono a partir del rendimiento

Datos registrales

Vocacionales,

personales,

institucionales,

académico

y encuesta

económicos y académicos

abandono universitario

Analizar las causas de abandono en alumnos

Datos registrales

Relacionadas con los datos registrales

La existencia de elevadas tasas de abandono

Estados

en ambos perfiles

Unidos

Compara la jornada laboral de los que trabajan

Estados

con los que solo estudian

Unidos

Los alumnos que compaginan trabajo con

Estados

estudios

de

Unidos

Una jornada laboral extensa perjudica a los

Estados

estudios

Unidos

presenciales y a distancia

Dagenais et al.

2001

Impacto del trabajo en el abandono

Encuesta a los

Características personales y laborales

alumnos
Neumark

2000

Impacto del trabajo en el abandono

Datos registrales

Características personales y laborales

y encuesta

Análisis

cuantitativo

presentan

y

económico

del
Colombia

menores

índices

desempleo
Eckstein

1999

Impacto del trabajo en el abandono

Datos registrales

Características personales y laborales

y encuesta
Pascarella
Terenzini

y

1980

Analizar las expectativas de los alumnos al

Relación profesor-alumno, y alumno-institución

El objetivo es identificar quienes son los

Estados

principio de la universidad y al final de los

para ver el grado de integración (Siguiendo a

estudiantes con más probabilidad de abandono

Unidos

estudios

Tinto)

Fuente: Elaboración propia
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Dejar los estudios es un hecho que tiene repercusiones para terceros. Cuando un
estudiante abandona los estudios en los que se ha matriculado perjudica a las
instituciones, a las Comunidades Autónomas y al gobierno, y es por ello que se
convierte en un objetivo prioritario conocer la tasa de abandono existente en un
momento dado y reducirla.
Para cumplir esas metas se establecen modelos de cálculo, estimadores del abandono
o teorías conceptuales que permitan prever el abandono y reducir sus tasas. Este
fenómeno, por su complejidad, se puede analizar desde un punto de vista conceptual,
económico, social, psicológico e incluso, organizacional.
Por eso, en este capítulo se analizan los modelos y metodologías que existen en el
estudio del abandono universitario, distinguiendo entre técnicas estadísticas y no
estadísticas.
La primera parte del capítulo recoge los métodos no estadísticos más importantes
empleados para el estudio y análisis de la deserción universitaria.
En la segunda parte se analizan en general diferentes técnicas estadísticas que tratan
de estudiar, estimar y prevenir el abandono universitario, incidiendo especialmente en
los modelos de duración. Los modelos de duración50 suscitan especial interés en el
ámbito universitario porque permiten conocer la probabilidad de que se produzca el
abandono e investigar sobre su duración.

50

Los modelos de duración han sido estudiados en profundidad por autores como Nickell (1979),
Lancaster (1992), Hosmer y Lemeshow (1999,2000), Kiefer (1988), Kiefer y Neumann (1979), Jenkins
(1995, 2005) y Heckman y Singer (1984).
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II. 1. TÉCNICAS NO ESTADÍSTICAS

El análisis del abandono universitario es un fenómeno de gran complejidad. Además,
dependiendo de las metodologías empleadas o del tipo de variables que se utilicen
para su análisis, los resultados varían.
La información de la que se dispone sobre el número de abandonos universitarios se
conoce a posteriori, es decir, una vez transcurre uno o dos cursos sin que el alumno se
matricule. Por eso, conocer la tasa de abandono anticipadamente puede permitir a la
institución establecer medidas orientadas al control de este fenómeno.
Para poder analizar la decisión de abandono y su tratamiento, se recogen en este
epígrafe algunos modelos no estadísticos que tratan de explicar este fenómeno:
modelos psicológicos, sociológicos y organizacionales (ver Figura 13) (Himmel,
2002).
Figura 13. Técnicas no estadísticas para el estudio del abandono

Modelos
Psicológicos

Ajzen y
Fishbein
(1975)

Modelo
Sociológico

Spady (1970)

Modelo
organizacional

Tinto
(1975,1989,1992)

Ethington
(1990)

Eccles
(1983)

Bean y Eaton
(2001)

Fuente: Elaboración propia
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II.1.1. Los modelos psicológicos
El rasgo fundamental de los modelos psicológicos es que se apoyan en el estudio de
variables que afectan al individuo: el análisis del abandono universitario producido
por la influencia de variables psicológicas hace que se estudien los rasgos de
personalidad del individuo además de sus intenciones y actitudes (Bean y Eaton,
2001).
La primera propuesta que surge en el ámbito psicológico para el estudio del abandono
de los estudios es el modelo de Ajzen y Fishbein (1980). Este modelo se apoya en la
Teoría de Acción Razonada (TAR), que establece que la intención del sujeto de hacer
o no hacer algo está influenciada por lo que la persona cree que debe hacer y la
percepción que tiene de lo que los otros creen que debe hacer.
El objetivo de estas teorías psicológicas consiste en explicar el comportamiento
humano y predecirlo (Rivière, 1999). Estos postulados parten del hecho de que el
individuo se comporta de manera racional, y además es capaz de emplear la
información de forma sistemática. Estos modelos asumen que el individuo abandona
sus estudios porque se produce una modificación de sus intenciones iniciales (ver
Figura 14).
Figura 14. Modelo de Ajzen y Fishbein (1975)

Creencia de la
persona acerca
de las
consecuencias de
la conducta

Actitud
hacia la
conducta

INTENCIÓN
Creencias o
normativas
legales
sobre la
conducta

Norma
subjetiva
hacia la
conducta

Fuente: Adaptado Ajzen y Fishbein (1975,1980).
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Desde el punto de vista psicológico, la Teoría de Acción Razonada justifica la
decisión que toma un individuo de abandonar sus estudios universitarios. Esta
decisión se produce porque la provoca su conducta particular y por el contexto social
en el que el propio individuo se desenvuelve. Si las intenciones iniciales o la idea de
perspectiva futura de un estudiante se debilitan durante su etapa universitaria, por
motivos de distinta índole, la consecuencia será el cese de los estudios (Ajzen y
Fishbein, 1975, 1980).
Otros factores psicológicos que pueden influir en la decisión de abandono pueden ser
la percepción del individuo de la vida universitaria, su capacidad, así como su
esfuerzo influenciado por la motivación, la satisfacción y la autosuficiencia (Marín,
2004).
Además de las anteriores, la perseverancia o el desempeño de cada persona son
características que también influyen en la decisión de continuar los estudios o de
abandonarlos (Ethington, 1990). Así, el modelo psicológico que plantea Ethington51
para explicar la decisión de abandono, tiene como punto de partida los antecedentes
familiares del alumno y su rendimiento académico previo a la etapa universitaria.
Estos dos factores influyen en el estímulo familiar, en el propio concepto académico
del alumno y en su percepción de la dificultad de los estudios, incidiendo estos sobre
el nivel de aspiraciones, los valores y las expectativas de éxito del estudiante (Wong y
Earl, 2009). El conjunto de estos condicionantes ayudan a la decisión de continuar los
estudios fomentando la persistencia académica o por el contrario al abandono de los
mismos (ver Figura 15).

51

Ethington (1990) se apoya en la Teoría de Conductas de logro de Eccles (1983) y Eccles y Wigfield
(2002)
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Figura 15. Modelo de Ethington (1990)

Estimulo y apoyo
familiar

Nivel de
aspiraciones
sociales,
humanitarias,
económicas,
políticas y de
reconocimiento

Antecedentes
familiares
Rendimiento
académico previo

Autoconcepto
académico

Valores
Persistencia

Percepción de la
dificultad de los
estudios

Expectativas de
éxito

Fuente: Adaptado de Donoso y Schiefelbein (2007)

Algunas instituciones gestionan los rasgos psicológicos que presentan los alumnos a
través de aplicaciones informáticas diseñadas ad hoc para identificar los casos de
abandono a priori. El objetivo es identificar los casos de abandonos potenciales y
compararlos con los reales con la intención de reducirlos (Pérez et al., 2011).
La aplicación informatizada de técnicas psicológicas que permitan identificar los
casos de abandonos pueden ser, entre otras, la técnica Terman Merrill, la prueba
Dominós y la prueba 16FP. La técnica Terman Miller evalúa la capacidad intelectual
y de aprendizaje, la prueba Dominós consiste en la resolución de problemas de
contenido matemático, y la prueba de 16FP consiste en el análisis de dieciséis factores
de personalidad del estudiante (Wong y Earl, 2009).
Así, desde el punto de vista psicológico, el abandono universitario se produce porque
existe un cambio en las intenciones iniciales del alumno respecto al momento en el
que ingresa en la Universidad o por determinadas variables que influyen en el
individuo.
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II.1.2. Los modelos sociológicos
Además de los modelos psicológicos, el abandono universitario trata de explicarse
desde una perspectiva sociológica. El enfoque sociológico considera que existen
factores externos al estudiante que influyen y condicionan la decisión de abandonar
los estudios.
Destaca el modelo sociológico que plantea Spady (1970)52 en el que explica que la
deserción universitaria es fruto de la no integración del estudiante en el ámbito
universitario. En este contexto se parte de que los antecedentes familiares influyen en
el potencial académico y en la congruencia normativa. Estos dos factores a su vez
condicionan el desempeño académico, el desarrollo intelectual y el apoyo de pares. La
combinación de estas variables hace que influya en la integración social del alumno,
teniendo en cuenta que si el individuo no se considera integrado socialmente su nivel
de satisfacción no será óptimo por lo que se reduce su compromiso institucional y
finalmente abandonará (ver Figura 16).
Figura 16. Modelo de Spady (1970)

Decisión de
Abandono

Compromiso
institucional

Fuente: Adaptado de Donoso y Schiefelbein (2007)

52

El modelo de Spady se apoya en la teoría suicida de Durkheim (1975). El suicidio es la consecuencia
de la ruptura del individuo con la sociedad motivado por su falta de integración.
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El desempeño académico, condicionado por el potencial académico e influenciado por
el apoyo de los pares, es uno de los factores que plantea Spady como condicionante
directo sobre la decisión de abandono.
En este contexto universitario, Spady encontró seis predictores que influían en la
deserción: la integración académica, la integración social, el estado socioeconómico,
el género, la calidad de la carrera y las notas obtenidas.
Además de los modelos psicológicos y sociológicos, surgen otros modelos no
estadísticos basados en la integración del individuo en la institución, estos son los
modelos de interacción-adaptación o modelos organizacionales (Pascarella y
Terenzini, 1979).
II.1.3. Los modelos organizacionales
La interacción y adaptación del estudiante son la base para que los modelos
organizacionales puedan explicar las causas por las que se produce el abandono de los
estudios. El enfoque organizacional explica la retención del estudiante justificando la
relación existente entre el alumno y la institución universitaria (Panos y Astin, 1968).
Estos modelos se apoyan en la Teoría de la Persistencia y su principal precursor es
Vicente Tinto (1975).
Las teorías de Tinto (1975,1989,1992) constituyen para muchas investigaciones la
base conceptual para analizar la deserción universitaria. En 1975 y apoyándose en la
teoría del intercambio53, establece que si el estudiante percibe que sus beneficios por
permanecer en la Universidad son superiores a su coste, entonces no abandona y
termina sus estudios.
Tinto (2009) señala además que los alumnos abandonan por falta de motivación, así
como por falta de adaptación al sistema universitario, y afirma que los alumnos se
mantienen en instituciones donde reciben apoyo social, académico, y personal. Tinto
señala que:

53

Tinto se apoya en la teoría de Spady (1970) que también incorporó la teoría del intercambio de Nye
(1978). Nye considera que los seres humanos buscan obtener beneficios evitando incurrir en costes
innecesarios.
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“Para ser serios sobre la retención de estudiantes, las universidades deben reconocer
que las raíces del abandono universitario, no solo están en los estudiantes y las
situaciones a las que se enfrentan, sino también en el carácter en sí del ámbito
educacional en el que se pide a los estudiantes que aprendan, concretamente en las
aulas, laboratorios y otras instalaciones del campus. Deberían darse cuenta de que el
aprendizaje del alumno es la clave para retener al alumnado y por extensión, se
darían cuenta de que la participación del profesorado y no solo de los consejeros de
aprendizaje, es fundamental para los esfuerzos institucionales encaminados a
aumentar la retención de estudiantes.”
La complejidad a la hora de definir el concepto de abandono y los tipos y los factores
influyentes en la decisión de abandonar, hace que las investigaciones sobre este
fenómeno se centren en el estudio de la integración del alumno en la institución. Con
esta base se plantea el modelo conceptual conocido como SIM (Student Integration
Model), modelo basado en un sistema de integración del alumnado.
En este modelo SIM se recogen las fases que experimenta un alumno desde que
realiza su primera toma de contacto con el sistema universitario, hasta que decide
abandonar o continuar los estudios (Tinto, 1975).
El análisis de la integración social y académica del alumno en el primer curso son
aspectos relacionados con la decisión de abandono. El modelo que plantea Tinto
considera que el entorno familiar, las características del individuo y la formación
preuniversitaria influyen directamente en el compromiso personal y en el compromiso
con la institución. El resultado obtenido es que a más integración, más compromiso,
más persistencia y menos abandono.
Además se propugna que a medida que el estudiante va adquiriendo experiencia, su
grado de compromiso varía, por lo que si aumenta su grado de integración en la
institución, aumenta por tanto la probabilidad de permanencia (ver Figura 17).
Así, el modelo inicial planteado por Tinto en 1975 es revisado por él mismo en 1997 e
incluye la importancia que tiene la interacción del estudiante en el aula. Para analizar
la integración en el aula estudia el aprendizaje cooperativo a través del análisis de las
comunidades universitarias. Este tipo de aprendizaje consiste en que el grupo se
beneficia a nivel colectivo e individual. Además, si el estudiante percibe un nivel de
aceptación por parte de sus compañeros y profesores, reduce la posibilidad de
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abandonar los estudios. Esta percepción de la aceptación favorece la integración
académica y social aumentando su esfuerzo en el aprendizaje (ver Figura 18).
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Figura 17. Modelo sobre abandono universitario adaptado de Tinto
Adaptación del modelo de Tinto sobre abandono en educación superior (1975)
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Figura 18. Revisión del modelo de Tinto
Revisión del modelo de Tinto sobre retención de estudiantes en educación superior (1997)
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Los modelos organizacionales apuestan por diferenciar entre las estrategias
institucionales a seguir en función de si el estudiante deserta definitivamente o lo hace
de manera parcial (López y Vélez, 2004). De esta forma, si se da el caso de abandono
total perdería todo el contacto con el sistema universitario, pero si es un abandono
parcial, como ocurre en el caso de un cambio de titulación en la misma institución,
existe un abandono relativo (Tinto, 1989 y 1992).
Además, se defiende también como estrategia clave contra el abandono conseguir la
retención del estudiante en los primeros años de carrera. Para ello, se plantean
actividades como la implantación de cursos cero, programas mentoring, tutorías
integrales y jornadas de acogida, entre otras (Tinto, 2009).
Por otro lado, se propugna que la retención estudiantil se consigue fomentando el
aprendizaje del alumno y su implicación activa en el estudio (Metzner, 1989), por lo que
se defiende la existencia de una mejora de los recursos institucionales necesarios para
alcanzar el nivel óptimo de aprendizaje (Metzner y Bean, 1987).
Igualmente, el modelo de Tinto es empleado por otros autores para el desarrollo de
investigaciones relacionadas con el abandono universitario (Berger y Braxton, 1998,
Brunsden et al., 2000). Estos autores ratifican los postulados de Tinto referentes a la
integración del alumno en la institución (Terenzini y Pascarella, 1980) y concluyen que
los alumnos que desertan no lo hacen exclusivamente por estar en el primer año de
carrera (Terenzini et al., 1981), ni tampoco que la realización de actividades
extracurriculares frenen la deserción, sino que existen otras variables que condicionan
esa decisión (Pascarella et al., 1983,1986; Bean, 1982).
Autores como Bean (1980) incorporan las características profesionales del ámbito
empresarial al ambiente universitario, intentando comparar lo que supone la satisfacción
laboral con el grado de satisfacción en los estudios, y observar si condiciona o no la
decisión de abandono (Bean 1983, 1985). Este es el modelo denominado The Student
Attrition Model basado en el modelo de Tinto The Student Integration Model (1975).
Diez años más tarde, Bean y Vesper (1990) realizan un modelo que trata de explicar la
persistencia del alumno basado en factores externos a la institución. Este modelo
considera la importancia de que la deserción sea una decisión voluntaria y la relación
que existe entre la intención de continuar estudiando y la persistencia real.
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En la misma línea, Cabrera et al. (1993), apuestan por una integración de los dos
modelos anteriores, el de Bean (1980) y el de Tinto (1975), haciendo hincapié en los
procesos sociológicos que implican el abandono de los estudios.
Además, apoyándose en cinco de los trece postulados de la teoría de Tinto, algunos
autores analizan cómo influye el aprendizaje activo en la decisión de abandono o de
continuidad en los estudios. Plantean como caso particular del aprendizaje activo el
trabajo en grupo, es decir, pequeños grupos cooperan entre sí y se benefician unos de
otros. Así, la participación en el aula favorece la integración social y el compromiso con
la institución, por lo que aumenta la persistencia del alumno del primer año de carrera
(Braxton et al., 2000).
Una de las críticas que reciben los modelos de interacción es que se refieren solo a
enseñanza presencial tradicional. En ella existe un contacto directo con el personal, las
instalaciones y los servicios de la instalación, aunque no ocurre lo mismo con la
enseñanza no presencial.
Las enseñanzas no presenciales on line surgen como consecuencia del avance e
implantación de las TIC´s (Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones) en
las universidades. Las titulaciones que se cursan de forma no presencial presentan
igualmente el fenómeno del abandono. Así, para algunos autores el abandono en
estudios no presenciales quedaría explicado por otros factores externos a la institución,
desestimando algunos de los postulados que plantean que el alumno abandona porque
no se siente integrado en la institución y apostando más por motivos personales
(Barefoot, 2004; Barrientos y Umaña, 2009).

112

II. Métodos empleados en el análisis del abandono universitario

II. 2. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
Los modelos estadísticos permiten estimar el número de abandonos universitarios que
se produce en un determinado periodo de tiempo, así como la probabilidad de que el
abandono se produzca.
En este apartado se presenta una revisión de la literatura sobre la metodología
estadística empleada para el análisis del abandono universitario, con especial énfasis en
los modelos de duración. Los modelos de duración son la técnica estadística que
permite estudiar el tiempo que transcurre hasta que se produce el evento que se desea
analizar.
Los modelos estadísticos que estudian la retención y el abandono emplean técnicas
estadísticas como son los modelos de elección discreta, de corte transversal o series
temporales (ver Figura 19). Otras técnicas que también se utilizan para el estudio del
abandono son las tablas cruzadas (Avakian et al., 1982), las ecuaciones estructurales
(Cabrera et al., 1993) o el análisis marcoviano (Heiberger, 1993), entre otras
(Rumberger, 1995).

Figura 19. Técnicas estadísticas para el estudio del abandono
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La metodología relacionada con los modelos de elección discreta permite estudiar el
comportamiento de los individuos ante determinadas decisiones (Manski y McFadden,
1981; Carrasco, 2002; Hassan, 2008). En función del tipo de respuesta pueden
clasificarse en modelos de respuesta múltiple o dicotómica, dependiendo de los datos
de los que se disponga.
Los modelos de respuesta múltiple varían en función de la estimación de su
probabilidad o en función del orden que presenten los datos.
Atendiendo a la probabilidad se pueden estudiar la aplicación de modelos de
probabilidad lineal, el modelo logit o la aplicación del modelo probit (Mangin et al.,
2003).
Además los modelos de respuesta múltiple presentan otra tipología en función del orden
de los datos siendo estos no ordenados y datos ordenados, en función de si las
alternativas de la variable endógena sean excluyentes o incorporen información ordinal.
Los modelos con datos ordenados permiten distinguir entre modelos multinominales y
condicionales. Esta clasificación depende de si los regresores empleados hacen
referencia a aspectos específicos de la muestra o se refieren a las alternativas entre las
que se ha de elegir (ver Figura 20).
Figura 20. Modelos de elección discreta
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En general, estas metodologías tienen un carácter estático, omiten mucha información y
pueden cuestionar la representatividad de la muestra. Una alternativa a este tipo de
modelos puede ser las técnicas de corte transversal o las series temporales.
Las técnicas de corte transversal se denominan también ex post facto. Se llaman así
porque el investigador no manipula la variable objeto de estudio. Su característica
principal es que se emplean para analizar la influencia de factores que inciden en un
estado concreto del individuo, y su objetivo es conocer cuántos alumnos abandonan en
un momento dado (Blossfeld y Rohwer, 2002; Ishitani y DesJardins, 2002; Ruíz
Calderón, 2012; Bowers, 2010).
Las técnicas de corte transversal pueden aplicar a su vez métodos retrospectivos, cuando
se analiza el pasado a partir de los datos del presente (Benítez et al., 2008; Cabrera y
Alfonso, 2006), o métodos prospectivos, cuando analiza el efecto que produce el paso
del tiempo en la variable causal o factor de riesgo (ver Tabla 19).
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Tabla 19. Técnicas estadísticas de corte transversal

RASGOS GENERALES
Objetivo

Observar la influencia de las variables independientes (los factores
que determinan el abandono universitario) sobre las variables
dependientes (la deserción de los estudios)

Características

Tipología



No existe continuidad en el tiempo



Descriptivo



Observacional y no experimental



Método Prospectivo



Método Retrospectivo: Diseño grupo único, diseño simple y
diseño grupo cuasi-control.

Ventajas



Primer paso para el estudio de cohortes



Permite establecer relaciones causales



Posibilidad de estudiar varias variables resultado como por
ejemplo abandona o se gradúa

Inconvenientes



Selección de los sujetos objeto de estudio



Información vulnerable a errores de medición



Dificultad para distinguir entre factores de riesgo y de
pronóstico

Métodos alternativos

Series temporales

Investigaciones sobre



Solano et al., (2004). Corte longitudinal

abandono que utilizan esta



Cabrera y Alfonso (2006). Método retrospectivo



Benítez et al., (2008). Método retrospectivo



Ruiz Calderón (2012). Método retrospectivo.

técnica para su análisis

Fuente: Elaboración propia
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Una alternativa a las técnicas estadísticas estáticas tradicionales que se emplea en las
investigaciones sobre abandono universitario son las series temporales (ver Tabla 20).
Mediante el estudio de series temporales se analiza la sucesión de observaciones de una
variable tomada en distintos momentos de tiempo. El objetivo de esta técnica es
predecir o estudiar la tendencia del suceso en cuestión (Peña, 2005).
La aplicación de series temporales en el análisis de la ocurrencia de un suceso se realiza
también para estudiar los factores influyentes en los cambios de estado que presenta un
individuo a lo largo del tiempo.
Tabla 20. Series Temporales

Objetivos

Predecir o estudiar la tendencia de un suceso

Características

Analiza la relación causal entre distintas variables que varían con
el tiempo y permite observar si influyen unas en otras

Elementos



TENDENCIA:
comportamiento de la serie en el largo plazo



ESTACIONALIDAD: movimientos de oscilación en un
año



IRREGULAR:
variaciones aleatorias alrededor de la tendencia y de la
estacionalidad

Investigaciones sobre abandono



Burillo et al., (2012). Aplicación de series temporales



Cabrera y Alfonso (2006).Ampliación de la investigación

que utilizan esta técnica para su
análisis

tras la aplicación de técnicas de corte transversal

Fuente: Elaboración propia
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El análisis del tiempo como variable objeto de estudio cobra especial importancia en las
investigaciones relacionadas con el abandono. La necesidad de analizar la influencia
que tiene el tiempo en el abandono viene dada porque si se conoce, se puede anticipar
cuándo se manifiesta o cuándo es más probable que se produzca la decisión de
abandonar. De esta forma, se pueden tomar las medidas oportunas anticipadas para su
reducción.
Así, las técnicas estadísticas expuestas hasta el momento analizan cuando se produce el
evento, la probabilidad de que se produzca o incluso los factores influyentes en los
alumnos que se encuentran en riesgo de abandono y presentan una probabilidad de
abandono más elevada.
Por el contrario, el análisis de supervivencia o los modelos de duración permiten
analizar el momento en el que se produce el abandono. El rasgo distintivo de estos
modelos es la consideración del tiempo y su tratamiento.
Los modelos de duración permiten incluir elementos constantes y variables a lo largo
del tiempo, y a la vez permiten analizar las circunstancias cambiantes del individuo. El
inconveniente que presentan estos modelos es la posibilidad de que el suceso no ocurra
en el periodo estudiado. Este hecho es lo que se conoce como censura.
Para intentar resolver el problema de la censura, se pueden emplear otros modelos como
las tablas de vida (Orbe, 2001), las estimaciones paramétricas y

no paramétricas

(Greene y Zhang, 2003; Kalbfleisch y Prentice, 1980) y los análisis de riesgo
proporcional de Cox (Cox, 1972).
Los modelos de duración son una alternativa estadística a otras técnicas, por ello se
presentan sus principales características en el siguiente epígrafe.
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II.2.1. Los modelos de duración
Los modelos de duración se denominan también análisis de supervivencia o análisis de
tiempos de fallo (faillure time). El análisis de supervivencia se aplica en sus orígenes en
estudios sobre mortalidad, observando si el resultado obtenido es fallecimiento o
supervivencia, de ahí su nombre Survival Analysis.
En la actualidad esta metodología se utiliza para analizar otro tipo de sucesos aplicados
al campo de la salud o de la economía (Singer y Willett, 1993). Por ejemplo, si se
analiza el funcionamiento de una máquina, lo que se pretende es analizar el tiempo
desde que está funcionando hasta que lo deja de hacer porque presenta algún tipo de
anomalía. En estos casos los modelos de duración reciben el nombre de modelos de
tiempos de fallo o de funcionamiento (Segarra et al., 2003). En el campo de la medicina
también se puede analizar el tiempo de supervivencia de una persona a la que se le ha
detectado un tumor o la esperanza de vida de un paciente tras haberse sometido a una
operación (de Cos et al., 2004). En este caso, la investigación se basaría en el tránsito
que experimenta el paciente desde que está sano hasta que deja de estarlo y el modelo
de duración se denomina aquí análisis de supervivencia (Klein y Moeschberger, 2003).
Los modelos de duración se emplean también en otros ámbitos como el área
sociodemográfica y la educación. Así, existen estudios que emplean estas técnicas para
analizar la esperanza de vida de un país, el desarrollo de una enfermedad profesional , el
tiempo que se tarda en encontrar un trabajo (Francisco et al., 1994; Bover et al., 1996),
el tiempo que dura una huelga (Kennan y Wilson, 1989), las diferencias entre el
mercado laboral y el nivel educativo (García y Malo, 1996; Giovagnoli, 2002), o el
tiempo que tarda una persona en tener un hijo (Heckman y Walker, 1990), entre otros.
Para entender mejor los modelos de duración se presentan en el siguiente epígrafe su
funcionamiento, los elementos necesarios para su aplicación y la clasificación de los
mismos. Además se plantea su aplicación al fenómeno del abandono universitario.
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II.2.1.a. Perspectiva general
Los modelos de duración analizan el riesgo de ocurrencia de un evento, es decir,
estudian la probabilidad de que un individuo cambie de estado habiendo permanecido
hasta ese momento en una situación diferente (Van den Berg, 2001).
La característica principal de los modelos de duración es que permiten analizar el
tiempo que tarda en producirse el hecho objeto de estudio.
La aplicación del análisis de supervivencia o de los modelos de duración como técnica
estadística para investigar un fenómeno en concreto consiste en analizar la transición de
un estado a otro (Armesto y España, 2011). Se busca sobre todo analizar los resultados
que proporcionan, el cálculo del tiempo medio de supervivencia, la variabilidad de esa
media, la probabilidad o el riesgo de no supervivencia, fallo o muerte una vez que el
tiempo transcurre (Marubini y Valsecchi, 2004).
Estos modelos permiten observar cuándo es más probable que se produzca el evento, sin
olvidar los factores que pueden o no influir en él. Es importante señalar que no analizan
si se produce o no el suceso, solo estudia su probabilidad, una probabilidad
condicionada a haber estado en otra fase en el momento anterior (Roldán y Villarraga,
2009).
Así, en función del área de trabajo que se estudia se encuentran, por ejemplo, modelos
de distribución y de regresión, la ocurrencia de eventos renovables o no, la existencia de
eventos únicos y múltiples, la aplicación de métodos paramétricos y no paramétricos, el
tratamiento del tiempo como variable discreta o continua (Prentice y Gloecker, 1978;
Jenkins, 1995).
La finalidad del análisis de supervivencia es la estimación de la probabilidad de
supervivencia en función de la variable tiempo.
Hay que tener en cuenta que es necesario determinar el tratamiento que va a recibir la
variable tiempo. El análisis del tiempo es la característica principal de este tipo de
técnicas y se puede considerar una variable aleatoria continua o discreta, en función del
modelo que se aplique para su estudio. Además, el tiempo sigue una distribución
asimétrica y no normal y la ausencia de información supone un problema.
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La aplicación de los modelos de duración presenta ciertas peculiaridades. Para ponerlo
en práctica correctamente interesa conocer cuándo se origina el hecho objeto de estudio
y cuáles son las variables que influyen en ese cambio de estado. La información sobre
cuándo se produce el evento es necesaria, ya que los modelos de duración pretenden
analizar el tiempo que permanece un individuo en un estado determinado (Nickell,
1979).
En resumen, los modelos de duración requieren el cumplimiento de una serie de
requisitos, a saber:


Definir claramente el origen o punto de partida de la investigación, es decir,
el momento en que se produce la entrada del individuo en el estado objeto de
análisis.



La unidad de tiempo empleada debe ser la misma para toda la muestra y se
debe mantener a lo largo de toda la investigación (días, semanas, meses,
años,…).



Definir el concepto de fallo o cambio de estado para la investigación
concreta.

Una de las principales ventajas que proporcionan los modelos de duración es la
posibilidad de estudiar la evolución del riesgo de que se produzca un evento, teniendo
en cuenta que los factores influyentes pueden variar a lo largo del estudio (Lancaster y
Nickell, 1980) y (Kiefer y Neumann, 1979).
Por otro lado, uno de los problemas relacionados con los modelos de duración es la
dimensión objeto de estudio, es decir, el periodo o intervalo de tiempo en el que se va a
realizar el estudio. Puede suceder que cuando se trabaja con dimensiones amplias se
pierda información o que se tengan informaciones incompletas, en estos casos aparece
lo que se conoce como censuras.
La aplicación de los modelos de duración como técnica estadística en el estudio del
abandono universitario permite analizar la transición que experimentan los alumnos de
un estado a otro. De esta forma, si se observa el tiempo que transcurre desde que el
estudiante ingresa en la Universidad hasta que decide abandonarla, se puede calcular el
riesgo que tiene un alumno de abandonar los estudios iniciados.
En el siguiente epígrafe se presentan los elementos que se deben tener en cuenta para
poder aplicar un modelo de duración en la investigación de cualquier suceso.
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II.2.1.b. Elementos de un modelo de duración
Los elementos fundamentales de los modelos de duración son el tiempo que transcurre
hasta que sucede un evento, las censuras y sus tipologías y la función de riesgo. Se
presentan a continuación las características de estos elementos.
II.2.1.b.1. El tiempo
El tiempo es el rasgo distintivo de este tipo de análisis. Se pretende conocer el tiempo
que transcurre desde el origen o instante de inicio, hasta que ocurre un determinado
evento (Kiefer y Neumann, 1979). Es decir, el periodo que un sujeto u objeto se
encuentra en un determinado estado antes de cambiar a otro, por ejemplo, el plazo que
transcurre desde que un individuo presenta los síntomas de una enfermedad hasta que la
desarrolla, o desde que inicia sus estudios hasta que abandona. El tiempo se convierte
así en la variable dependiente principal objeto de estudio.
El objetivo se centra en estudiar el tiempo que tarda en cambiar de estado el grupo de
individuos que se observa y analizar cuáles son las variables que influyen en dicho
cambio. Para ello, resulta de gran utilidad la aplicación de técnicas de análisis de
supervivencia utilizando estimadores como el de Kaplan Meier y el de Cox (Klein,
1992; Bradburn et al., 2003).
En los modelos de duración, el tiempo que representa la duración hasta que ocurre un
determinado evento es una variable aleatoria no negativa conocida como T. Se supone
que todos los individuos objeto de estudio representan una población homogénea y, por
tanto, siguen la misma distribución de probabilidad.
En los modelos de duración la variable tiempo se puede representar en distintas
unidades, desde segundos o minutos, hasta incluso años. Si se denota mediante 0 el
instante inicial, los valores observados serán:
𝑡𝑜 = 0 ≤ 𝑡1 ≤ ⋯ ≤ 𝑡𝑛
En los distintos momentos, para cada individuo, la ocurrencia o no ocurrencia del
evento que se estudia se puede representar mediante una función dicotómica que tomará
el valor 0 si el individuo no ha experimentado el evento, o 1 en caso contrario.
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En los modelos de duración la observación de la situación de los individuos se hace en
un instante determinado del tiempo (Cox y Oakes, 1984). En ese momento pueden
existir observaciones con información completa, porque ya se haya producido el cambio
de estado, o con información incompleta cuando el individuo siga en el mismo estado.
Este último tipo de observaciones se conocen como censuras (Kalbfleisch y Prentice,
1980) y presentan diferentes tipologías que se estudian en el siguiente apartado.
II.2.1.b.2. Las censuras
La aplicación de los modelos de duración se realiza cuando se quiere investigar sobre el
cambio de estado de un individuo a lo largo del tiempo, por ello es necesario saber en
qué momento se produce este cambio de estado (Allison, 1985, 2010). Puede ocurrir
que no se produzca el suceso durante ese periodo observado, lo que se conoce como
censura (Sellero, 2001).
La censura en los modelos de duración representa las limitaciones de los datos
observados, es decir, la falta de información. Estas limitaciones se producen porque se
observa la población en un intervalo de tiempo comprendido entre ti y tf (tiempo inicial
y tiempo final, respectivamente).
La información parcial que recogen las censuras, pueden producirse por una pérdida de
seguimiento. En este caso, se presenta como (t, d), donde t es el tiempo de seguimiento
y d es una variable dicotómica que toma valor 1 si se produce el evento y valor 0 si no
se produce (Lancaster, 1979; Nickell, 1979; Lawless y Lawless, 1982).
Así, si no se dispone de todos los datos durante el periodo observado puede ser porque:
a) El suceso se ha producido antes del inicio del estudio: datos truncados
b) El estudio ha finalizado antes de que se produjera el suceso: datos censurados
Se pueden presentar una de las dos situaciones, ninguna o ambas. La diferencia entre los
datos censurados y los truncados es que los censurados pueden emplearse en estadística
para modelizar, mientras que los truncados se consideran datos perdidos y se descartan
en la investigación (Jenkins, 2005).
Se distinguen así cuatro casos: no truncada y censurada, truncada no censurada,
truncada censurada o no truncada no censurada (ver Tabla 21).
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Tabla 21. Tipos de censura

TIPO DE CENSURA

CUÁNDO SE PRODUCE EL EVENTO

No truncada y censurada

El suceso se inicia en ti y el evento no ocurre en el periodo objeto de estudio,
t > tf

Truncada no censurada

El suceso se inicia antes de empezar la investigación y el evento se produce
en t < ti

Truncada censurada
No

truncada

y

El suceso no se produce durante el periodo de estudio, t > tf ó t < ti
no

El suceso se inicia en ti y el evento ocurre en t < tf

censurada
Fuente: Elaboración propia

A continuación se presentan las peculiaridades de cada una de ellas.
1) No truncada y censurada
Datos u observaciones en las que se dispone del tiempo de seguimiento de un individuo
desde el inicio y el suceso de interés no se produce durante el periodo observado. El
momento de ocurrencia del evento será t > tf . La información parcial que aporta es el
tiempo que transcurre desde el origen ti hasta que se produce la censura (Lawless y
Lawless, 1982) (ver Figura 21).
Figura 21. No truncada y censurada

No truncada y censurada

t
Inicio

Fuente: Elaboración propia
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2) Truncada no censurada
No se dispone del tiempo de seguimiento de un individuo desde el inicio, siendo además
el momento de ocurrencia del suceso anterior al inicio de la investigación, t < ti . En
este caso no se conoce cuándo se inició pero sí cuándo termina (Jenkins, 2005) (ver
Figura 22).
Figura 22.Truncada y no censurada

Truncada no censurada

t
Fin

Inicio

Fuente: Elaboración propia

3) Truncada censurada
No se dispone del tiempo de seguimiento de un individuo desde el inicio del estudio,
ocurriendo además el suceso de interés fuera del intervalo considerado, t < ti o t >tf (ver
Figura 23).
Figura 23. Truncada y censurada

Truncada censurada

Inicio

Fin

Fuente: Elaboración propia
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4) No truncada y no censurada
Es una información completa. El individuo se encuentra en el estudio desde el inicio del
intervalo considerado y el suceso de interés ocurre dentro del intervalo (ver Figura 24).
Figura 24. No truncada y no censurada

No truncada y no censurada

Inicio

Fin

Fuente: Elaboración propia

También existen observaciones repetidas que reciben el nombre de empates. Además, es
posible encontrar multicausalidad en el análisis del evento (competing risk) en cuyo
caso la causa que sea ajena al hecho estudiado es considerada como censura (Lancaster,
1992).
Las censuras que aparecen en el análisis del abandono universitario se deben a la
finalización del vínculo universitario de un alumno. La etapa final se produce por dos
motivos, o porque abandona los estudios iniciados o porque se gradúa. Si lo que se
pretende es analizar la deserción universitaria, los datos proporcionados por los
graduados serán considerados censuras y viceversa. Por otra parte, en el análisis del
abandono siempre se analizan cohortes, por lo que no hay datos truncados.
En definitiva, dependiendo de cuándo se produzca el evento se pueden dar los distintos
tipos de censura.
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II.2.1.b.3. Tiempo de fallo (failure time)

Los modelos de duración permiten analizar el tiempo que tarda en suceder el evento que
se estudia. El momento en el que se produce el suceso es lo que se conoce como tiempo
de fallo o failure time (Kalbfleisch y Prentice, 1980; Wei y Weissfeld, 1989).
Por ejemplo, si se realiza un estudio sobre desempleo aplicando modelos de duración, el
tiempo de fallo se puede identificar con el momento en el que la persona es baja
definitiva en la empresa (Pérez, 1997). Así, si existe un caso de excedencia, baja por
enfermedad o cualquier otra situación diferente a la definición de falla, el individuo no
habría cambiado de estado y seguiría siendo trabajador activo de la empresa (ver Figura
25).
Figura 25. Tiempo de fallo
Tiempo de falla (failure time)

Origen

Final
Unidad de tiempo

Fuente: Elaboración propia

El tiempo de fallo en una investigación sobre abandono universitario sería el momento
en el que el alumno deja de matricularse en los estudios iniciados, teniendo en cuenta
que hasta ese momento había estado estudiando.
II.2.1.b.4. Funciones básicas en el análisis de supervivencia
En el análisis de supervivencia se identifican tres funciones principales relacionadas
entre sí. Conociendo una de ellas es posible obtener las otras. Estas son la función de
supervivencia, la función de riesgo y la función de densidad de probabilidad o función
de cuantía, diferenciando si la variable aleatoria es continua o discreta (Kiefer, 1988).
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La utilización de modelos discretos o continuos varía si existen variables explicativas
en función del tiempo. En el caso de que se considere una variable aleatoria discreta, la
variable toma valores claramente definidos mientras que si se trata de una variable
aleatoria continua, puede tomar valores en un intervalo previamente definido. Por
ejemplo, en el caso del abandono universitario, el número de créditos matriculados
puede ser una variable aleatoria discreta empleada para el análisis de la deserción y la
nota de corte de acceso a la Universidad puede ser una de las variables aleatorias
continuas. Ambas variables pueden emplearse para averiguar si el alumno abandona en
un momento de tiempo concreto.
Si T es una variable aleatoria no negativa que representa el tiempo desde el origen hasta
que se produce el evento de interés, cuya función de distribución es F(t), la función
básica empleada para describir los modelos de supervivencia es la función de
supervivencia, denotada por S(t):
𝑆(𝑡) = 𝑃 ( 𝑇 > 𝑡)

[1]

Esta función representa la probabilidad de que el individuo no sobreviva hasta t
suponiendo que había sobrevivido hasta el momento, es decir, no experimente el evento
de interés en cualquier momento anterior o igual a t.
S(t) es una función monótona no creciente que verifica que:

𝑆(0) = 1

𝑆(∞) = 0

esto es, la probabilidad de sobrevivir al momento inicial es 1 y sobrevivir un tiempo
infinito es 0 (Kalbfleisch y Prentice, 1980).
La función de supervivencia está relacionada con la función de distribución F(t),
(Kleinbaum, 1998), de la siguiente manera:
𝑆(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) = 1 − 𝑃 (𝑇 ≤ 𝑡)

[2]

Si la variable aleatoria T es continua, la relación entre la función de supervivencia y la
función de densidad de probabilidad f(t) es, (Lee y Wang, 2003; Klein y Moeschberger,
2003; Kleinbaum, 1998) es:
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∞

𝑆(𝑡) = 𝑃 (𝑇 > 𝑡) = ∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢

[3]

𝑡

Y si la variable aleatoria es discreta, S(t) está relacionada con la función de cuantía
𝑓(𝑡𝑗 ) = 𝑃(𝑇 = 𝑡𝑗 )

𝑗 = 1,2 …

𝑡1 < 𝑡2 < ⋯

del siguiente modo:
𝑆(𝑡) = 𝑃(𝑇 > 𝑡) = ∑ 𝑝(𝑡𝑗 )
𝑡𝑗 >𝑡

[4]

Del mismo modo se puede establecer la relación inversa entre la función de densidad y
de cuantía y la función de supervivencia. En el caso continuo, derivando la expresión
[3] y teniendo en cuenta que 𝐹(𝑡) = 1 − 𝑆(𝑡) se obtiene:
𝑓(𝑡) = −

𝜕𝑆(𝑡)
= −𝑆´(𝑡)
𝜕𝑡

[5]

La función de densidad será una función no negativa, y el área comprendida por ella
será 1.
En el caso discreto no se dispone de la función de densidad sino de la función de cuantía
que se obtiene de la siguiente manera:
𝑝(𝑡𝑗 ) = 𝑆(𝑡𝑗−1 ) − 𝑆(𝑡𝑗 )

[6]

El análisis de supervivencia tiene por objetivo modelizar la función de riesgo h(t),
también conocida como hazard function. Así, si T>0 es la variable aleatoria que mide el
tiempo desde el origen hasta que se produce el evento de interés, es decir, hasta que se
produce el cambio de estado, la tasa de riesgo o riesgo instantáneo, denotada mediante
h(t), representa la probabilidad instantánea de que un individuo cambie de estado
suponiendo que no lo ha hecho hasta ese momento.
La función de riesgo se define entonces como:
𝑃(𝑡 ≤ 𝑇 < 𝑡 + 𝑑𝑡⁄𝑇 ≥ 𝑡)
𝑑𝑡→𝑜
𝑑𝑡

ℎ(𝑡) = lim

[7]

129

Propuesta de un modelo de estimación del abandono universitario

Si T es una variable aleatoria continúa entonces se verifica (Van den Berg, 2001):
𝑃(𝑡 ≤ 𝑇 < 𝑡 + 𝑑𝑡)
𝑃(𝑡 ≤ 𝑇 < 𝑡 + 𝑑𝑡)
1
𝑃(𝑇 ≥ 𝑡)
ℎ(𝑡) = lim
= ( lim
)
𝑑𝑡→𝑜
𝑑𝑡→0
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑃(𝑇 ≥ 𝑡)
=

𝑓(𝑡)
𝑆(𝑡)

[8]

De donde se justifica que [8] es igual a:
ℎ(𝑡) =

𝑓(𝑡)
𝑆(𝑡)

Si la variable aleatoria es discreta, la función de riesgo se define para los valores tj y tj -1
proporciona la probabilidad de ocurrencia del suceso en el instante tj supuesto que no ha
ocurrido antes.
Por tanto, teniendo en cuenta que en el caso discreto 𝑃(𝑇 ≥ 𝑡𝑗 ) = 𝑃(𝑇 > 𝑡𝑗−1 ), se
tiene que:
ℎ(𝑡𝑗 ) = 𝑃(𝑇 = 𝑡𝑗 / 𝑇 ≥ 𝑡𝑗 ) =

𝑝(𝑡𝑗 )
𝑃(𝑇 ≥ 𝑡𝑗 )

=

𝑝(𝑡𝑗 )
𝑆(𝑡𝑗−1 )

[9]

Además, si se tiene en cuenta la expresión [6], la expresión [9] se transforma en:
ℎ(𝑡𝑗 ) = 1 −

𝑆(𝑡𝑗 )
𝑆(𝑡𝑗−1 )

[10]

Despejando en la fórmula [10], la función de supervivencia resulta:

𝑆(𝑡𝑗 ) = [1 − ℎ(𝑡𝑗 )] 𝑆(𝑡𝑗−1 )

[11]

Teniendo en cuenta esta relación entre las funciones de supervivencia en los instantes tj
y tj-1, se obtiene de forma general que la función de supervivencia es:
𝑆(𝑡) = ∏[1 − ℎ(𝑡𝑗 )]
𝑡𝑗 ≤𝑡
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Por último, se puede definir la función de riesgo acumulado H (t), que en el caso
continuo es:
𝑡

𝐻(𝑡) = ∫ ℎ(𝑢)𝑑𝑢

[13]

𝑜

Teniendo en cuenta las relaciones [5] y [8] se obtiene:
𝐻(𝑡) = −log[𝑆(𝑡)]

[14]

Y por tanto, la relación entre las funciones de supervivencia y de densidad y la función
de riesgo acumulado se expresa como:
𝑆(𝑡) = 𝑒 [−𝐻(𝑡)]

[15]

𝑓(𝑡) = 𝐻(𝑡)𝑒 [−𝐻(𝑡)]

[16]

y,

Si la variable aleatoria es discreta, la función de riesgo acumulado se obtiene como:
𝐻(𝑡) = ∑ ℎ(𝑡𝑗 )

[17]

𝑡𝑗 ≤𝑡

La expresión [14] no es cierta en el caso discreto aunque algunos autores la mantienen
como una aproximación obteniendo:
𝐻(𝑡) = − log[𝑆(𝑡)] = −log[∏[1 − ℎ(𝑡𝑗 )]] = − ∑ log[1 − ℎ(𝑡𝑗 )]
𝑡𝑗 ≤𝑡

[18]

𝑡𝑗 ≤𝑡

de tal modo que la función de supervivencia resulta, sustituyendo en la expresión [15],
𝑆(𝑡) = 𝑒∑ 𝑙𝑜𝑔[1−ℎ(𝑡𝑗 )] = ∏[1 − ℎ(𝑡𝑗 )]
𝑡𝑗 ≤𝑡

[19]

En definitiva, el análisis de supervivencia recoge las tres funciones principales
diferenciando si la variable aleatoria es continua o discreta (ver Tabla 22).
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Tabla 22. Análisis de Supervivencia en función del tratamiento de la variable
aleatoria
TRATAMIENTO DE LA VARIABLE ALEATORIA TIEMPO
FUNCIONES

F. de Supervivencia
S(t)
F. de Riesgo
h(t)

F.de riesgo acumulado
H(t)

CASO DISCRETO

CASO CONTINUO

∑ 𝑝(𝑡𝑗 )

∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢

∞
𝑡

𝑡𝑗 >𝑡

𝑝(𝑡𝑗 )
𝑆(𝑡𝑗−1 )

∑ ℎ(𝑡𝑗 )
𝑡𝑗 ≤𝑡

𝑃(𝑡 ≤ 𝑇 < 𝑡 + 𝑑𝑡⁄𝑇 ≥ 𝑡)
𝑑𝑡→𝑜
𝑑𝑡
𝑙𝑖𝑚

𝑡

∫ ℎ(𝑢)𝑑𝑢
𝑜

Fuente: Elaboración propia

Además de las distribuciones discretas, el tiempo puede ser considerado también como
variable de carácter continuo, en cuyo caso se opta por la aplicación de otras
distribuciones de probabilidad como son la distribución uniforme U(a,b), o una función
de distribución normal de parámetros µ 𝑦 𝜎 (−∞ < 𝜇 < ∞, 𝜎 > 0) y se representa
como 𝑁(𝜇, 𝜎).
Entre las distribuciones de probabilidad aplicables en los supuestos en los que la
variable objeto de estudio tiene un carácter discreto se encuentran la distribución
Bernoulli, binominal, geométrica, binominal negativa y Poisson (ver Tabla 23).
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Tabla 23. Distribuciones de probabilidad empleadas en el análisis de supervivencia en
función del tratamiento de la variable tiempo

Variable aleatoria Tiempo
Discreto

Continuo

Distribución de probabilidad


Bernoulli



Binomial



Geométrica



Binomial negativa



Poisson



Uniforme



Normal

Fuente: Elaboración propia

II.2.1.c. Métodos de los modelos de duración

El principal objetivo de los métodos de los modelos de duración que a continuación se
presentan es la estimación de la función de supervivencia y de la función de riesgo, así
como la comparación de sus resultados, de tal forma que se aporte información sobre el
momento de ocurrencia del evento.
Así en los casos en los que exista o no una distribución de probabilidad asociada, la
aplicación de los modelos de duración se puede clasificar en tres métodos: no
paramétricos, paramétricos y semiparamétricos (ver Figura 26).
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Figura 26. Métodos aplicables en ausencia de distribución de probabilidad

Tablas de vida o método
actuarial

Kaplan Meier

Modelos de Duración

Métodos no paramétricos
Nelson Aalen

Comparación curvas de
supervivencia

Métodos paramétricos

Funciones de
distribución:Weibull,
lognormal...

Métodos semiparamétricos

Modelo de riesgo
proporcional de Cox

Fuente: Elaboración propia

Los métodos no paramétricos se caracterizan porque no se asume a priori ninguna
distribución de probabilidad de la variable T. Su objetivo es estimar las funciones de
supervivencia proporcionando información descriptiva de las mismas. Los más
representativos son el método actuarial o tablas de vida, el estimador Kaplan Meier y el
estimador Nelson Aalen, entre otros.
Los métodos paramétricos o modelos de tiempo continuo permiten determinar la
ocurrencia instantánea de un evento y, en un principio, cualquier distribución para la
que la función de supervivencia en el momento inicial sea igual a 1, puede utilizarse
como función de supervivencia. La diferencia entre los distintos métodos paramétricos
es la función de riesgo empleada: exponencial, Weibull, loglogístico, lognormal y
gamma, entre otras.

134

II. Métodos empleados en el análisis del abandono universitario

Los modelos semiparamétricos son más sencillos de aplicar que los anteriores. En
concreto, el modelo de riesgo proporcional de Cox se caracteriza por no tener definida
su función de riesgo base.
En el siguiente epígrafe se analizan las características, funciones y diferencias existentes
entre las tres tipologías existentes.

II.2.1.c.1. Métodos no paramétricos.

Los métodos no paramétricos se emplean para estimar las funciones de supervivencia, la
de riesgo y de densidad. En general son fáciles de aplicar y de comprender y además
son más eficientes cuando no se dispone de una distribución teórica apropiada.
Los métodos no paramétricos permiten comparar curvas de supervivencia para analizar
el tiempo de ocurrencia de un evento. Así, en ausencia de censuras, la curva de
supervivencia vendrá determinada por el número de supervivientes en ese momento:
𝑆(𝑡𝑖 ) =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑖
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

[20]

Para poder estimar la función de supervivencia y la función de riesgo en los modelos de
duración, no se puede obviar la existencia de datos censurados. Por eso, para solucionar
el problema de las censuras, se utilizan métodos no paramétricos como el método de
tablas de vida, Kaplan Meier, Nelson Aalen, comparación curvas de supervivencia (ver
Figura 27).
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Figura 27. Métodos no paramétricos

Método
actuarial o
tablas de vida

Método de
Kaplan Meier

Método de
Nelson Aalen

Comparación
curvas de
supervivencia

Fuente: Elaboración propia

Método actuarial o tablas de vida

El análisis de tablas de vida tiene como objetivo la estimación de la función de
supervivencia, la de riesgo y la de densidad. Las tablas de vida son un método no
paramétrico que se caracteriza principalmente porque los datos están agrupados en
intervalos que no tienen por qué ser de la misma amplitud [𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖 ). Normalmente el
extremo inferior del intervalo será cerrado y el superior abierto (Audretsch y Mahmood,
1995).
La tabla de vida presenta por un lado los datos relativos a las observaciones y, por otro,
los datos relativos a las estimaciones de la función de riesgo, supervivencia y densidad,
así como los errores relativos a las estimaciones.
Los elementos principales que aparecen registrados en una tabla de vida son:
 Intervalos bien definidos, normalmente el extremo inferior cerrado y el extremo
superior abierto [ti, ti+1),
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 El número de individuos que están en riesgo al inicio del intervalo denotado por
ni
 El número de observaciones censuradas en el intervalo (pérdidas registradas), c i
 La amplitud del intervalo, bi
 El número de individuos que experimentan el cambio de estado en el intervalo
(individuos para los que ha ocurrido el suceso), di
 El número de pérdidas o censuras registradas, ci
En las tablas de vida las funciones de riesgo y de supervivencia se estiman en el punto
medio del intervalo (Segarra et al., 2003). Se supone que las censuras se distribuyen
𝐶𝑖

uniformemente a lo largo del intervalo, en el punto medio se habrán producido

2

censuras siendo por tanto el número de individuos expuestos al riesgo:
𝑛𝑖 ´ = 𝑛𝑖 −

𝑐𝑖
2

[21]

Así la probabilidad de fallecer en el intervalo, 𝑞𝑖 se estima como:
𝑞𝑖 =

𝑑𝑖
𝑑𝑖
=
𝑛𝑖 ´ 𝑛𝑖 − 𝑐𝑖
2

[22]

Siendo el suceso contrario, la probabilidad de sobrevivir del individuo 𝑝𝑖
𝑝𝑖 = 1 − 𝑞𝑖 = 1 −

𝑑𝑖

𝑐
𝑛𝑖 − 2𝑖

[23]

que representa la probabilidad de sobrevivir al intervalo, condicionada a estar vivo al
inicio del mismo, denotado como 𝑆̂ (𝑡𝑖 / 𝑡𝑖−1 ).
Al realizar la agrupación de los datos en intervalos, los resultados son distintos. Puede
ocurrir que el suceso se produzca en el intervalo considerado o en uno posterior.
Además también puede suceder que no se produzca en el intervalo, ni tampoco en
intervalos posteriores, o por el contrario que se sí produzca la censura dentro del
intervalo.
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Además, para estimar la función de supervivencia, de riesgo y de densidad, se cuenta
con:


Los elementos que representan la estimación de los individuos que sobreviven al

final del periodo, S i .


La probabilidad de muerte por unidad de tiempo de la función de densidad, f i .



La estimación del riesgo de morir de la persona cuando haya sobrevivido hasta

el momento anterior h i
Así, la estimación de la función de supervivencia, esto es, la probabilidad de sobrevivir
al intervalo se estima como sigue:
𝑆̂(𝑡𝑖 ) = 𝑆̂(𝑡𝑖−1 )𝑆̂(𝑡𝑖 /𝑡𝑖−1 ) = 𝑆̂(𝑡𝑖−1 )𝑝𝑖 = 𝑝0 𝑝1 … 𝑝𝑖

[24]

de forma general :
𝑆̂(𝑡) = ∏ 𝑝𝑖 = ∏(1 −
𝑡𝑖 ≤𝑡

𝑡𝑖 ≤𝑡

𝑑𝑖
𝑑𝑖
) = ∏(1 −
𝑐𝑖 )
𝑛𝑖 ´
𝑛
−
𝑖
𝑡𝑖 ≤𝑡
2

[25]

y la estimación de la probabilidad del suceso por unidad de tiempo en el intervalo viene
dada por la expresión:
𝑓̂(𝑡𝑖 ) =

𝑆̂(𝑡𝑖−1 ) − 𝑆̂(𝑡𝑖 )
𝑏𝑖

[26]

y la estimación de la función de riesgo:
ℎ̂(𝑡𝑖 ) =

𝑓̂(𝑡𝑖 )
0,5 (𝑆̂(𝑡𝑖−1 ) + 𝑆̂(𝑡𝑖 ))

=

𝑑𝑖
𝑐 +𝑑
𝑏𝑖 [𝑛𝑖 − 𝑖 2 𝑖 ]

[27]

Todas estas estimaciones irán acompañadas de un error de estimación, siendo:


El error típico de supervivencia acumulada ES



El error típico de la función de riesgo, Eh, cuanto más pequeño sea más

representativa será la estimación (Lawless y Lawless, 1982) (ver Tabla 24).
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Utilizando resultados asintóticos de la teoría de estimación por máxima verosimilitud,
para grandes muestras, se obtiene la varianza de los estimadores de la función de riesgo,
Eh:
𝑉̂ (ℎ̂(𝑡𝑖 ) =

𝑑𝑖 (𝑛𝑖 − 𝑑𝑖 )
𝑛𝑖3

[28]

Y una aproximación a la varianza del estimador 𝑆̂(𝑡) (Greenwood, 1926), es:
𝑉̂ (𝑆̂(𝑡𝑖 )) = 𝑆̂ 2 (𝑡𝑖 ) ∑
𝑡𝑗 ≤𝑡𝑖−1

𝑑𝑗
𝑛𝑗 (𝑛𝑗 − 𝑑𝑗 )

[29]

Tabla 24. Disposición de los datos en el modelo actuarial

Intervalo

ni

di

ci

Si

fi

hi

ES

Eh

[𝒕𝒊−𝟏, 𝒕𝒊 )
…
Fuente: Elaboración propia

El método actuarial se utiliza para analizar distintos eventos (Prentice et al., 1981).
Autores como Wei et al. (1989) analizan dos grupos de pacientes con sida y cáncer de
vejiga empleando las tablas de vida, simulando mediante la aplicación del método de
Montecarlo el ajuste del modelo a la realidad objeto de estudio. Pretenden estudiar a
través de la aplicación del modelo de Andenser y Gill (1982)54 y las tablas de vida de los
pacientes, la supervivencia de estos, utilizando como regresores las dosis de tratamiento
empleado diferenciando entre dosis alta o dosis baja.
Wei et al. destacan por desarrollar en sus investigaciones métodos alternativos al
modelo de riesgos proporcionales de Cox., método que se explica entre las
metodologías semiparamétricas de los modelos de duración.
54

Método paramétrico alternativo al modelo de riesgo proporcional de Cox.
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Autores como Lee et al., (2001) utilizan el método actuarial para analizar el tiempo
medio de supervivencia de determinados pacientes sometidos a un tratamiento así como
conseguir la estimación de su función de supervivencia (ver Gráfico 1).
Gráfico 1. Función de Supervivencia
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Fuente: Adaptado de Lee et al., (1992)

Método de Kaplan y Meier

El método de Kaplan Meier proporciona uno de los estimadores más conocidos, el
estimador de Kaplan Meier. Kaplan Meier, aparece como una de las técnicas no
paramétrica más destacada en el análisis de supervivencia y además es una alternativa al
análisis que aporta el método actuarial o las tablas de vida (Kaplan y Meier, 1958). Por
eso en este epígrafe se analizan sus características.
El estimador Kaplan Meier también es conocido como product limit o límite del
producto y fue introducido en 1958 por los autores Edward L. Kaplan y Paul Meier.
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Con este método semiparamétrico se asume que la población objeto de estudio es
homogénea55.
El estadístico Kaplan Meier se puede considerar una tipología del método actuarial. La
diferencia entre ambas técnicas consiste principalmente en que Kaplan Meier utiliza los
datos de supervivencia individuales mientras que las tablas de vida contienen datos
agrupados por intervalos.
La idea principal del análisis de supervivencia, como ya se ha señalado anteriormente,
es la estimación de la función de supervivencia, esta estimación se puede realizar a
través de indicadores como el de Kaplan Meier. Por ello, la probabilidad de Kaplan
Meier se obtiene para cada momento en el que se produce el evento. Este estimador, al
considerar los datos no agrupados, tiene en cuenta las características propias de cada
uno de los datos con el fin de recoger la máxima información posible de la muestra y así
poder estimar la función de supervivencia.
Kaplan Meier permite obtener una estimación de la función de supervivencia a partir de
las frecuencias observadas en cada momento. Suponemos distintos momentos de
tiempo:
𝑡𝑜 < 𝑡1 < 𝑡2 < ⋯ < 𝑡𝑖
Sea:


𝑛𝑖 : número de individuos en el momento 𝑡𝑖



𝑑𝑖 : número de individuos para los que ha ocurrido el suceso en 𝑡𝑖

Si no se presentan censuras en los datos, el estimador de Kaplan Meier de la función de
supervivencia S(t) es simplemente el número de observaciones de la muestra con
duración mayor que t, dividido por el total de observaciones, N:
𝑆̂ (𝑡𝑖 ) =

𝑛𝑖 − 𝑑𝑖
𝑛0

[30]

Sin embargo, cuando sí se producen las censuras, 𝑐𝑖 , solo se tienen en cuenta los sujetos
que permanecen en el estudio y aún no han experimentado el suceso objeto de estudio.
En este caso el número de individuos expuestos al riesgo son los que han llegado vivos
a ese momento, y la estimación de la función de riesgo:
55

Los modelos de regresión para análisis de supervivencia plantean que la población no siempre es
homogénea.
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𝑑𝑖
𝑛𝑖

ℎ̂ (𝑡𝑖 ) =

[31]

La función de supervivencia se estima [12] como:
𝑆̂(𝑡) = ∏(1 −
𝑡𝑖 ≤𝑡

𝑑𝑖
𝑛𝑖 − 𝑑𝑖
) = ∏(
)
𝑛𝑖
𝑛𝑖

[32]

𝑡𝑖 ≤𝑡

de la misma manera que en las tablas de vida se puede calcular el error de la estimación:
𝑉̂ (𝑆̂(𝑡𝑖 )) = 𝑆̂ 2 (𝑡) ∑
𝑡𝑖 <𝑡

𝑑𝑖
𝑛𝑖 (𝑛𝑖 − 𝑑𝑖 )

[33]

La probabilidad de supervivencia condicionada según el estadístico de Kaplan Meier se
calcula como la probabilidad de que el individuo o producto no sufra el evento objeto de
estudio al final del intervalo (sobreviva) suponiendo que no lo había sufrido al
comienzo del mismo (Kalbfleisch y Prentice, 1980).
De esta forma, el estimador de Kaplan Meier de la función de supervivencia [3] es el
producto de probabilidades condicionadas.
Autores como Gehan (1965) estudian con el método de Kaplan Meier la supervivenvia
que presentan enfermos de leucemia que se someten a tratamiento frente a los que no se
tratan (Gehan, 1965) (ver Gráfico 2).
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Gráfico 2. Representación gráfica de curvas de supervivencia
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Método de Nelson Aalen

El estadístico Nelson Aalen aparece como alternativa al estimador de Kaplan Meier para
estimar la función de supervivencia basándose en la estimación de la función de riesgo
acumulada:
̂ (𝑡) = ∑
𝐻
𝑡𝑖 <𝑡

𝑑𝑖
𝑛𝑖

[34]

De esta forma, la función de riesgo acumulado estimada por Nelson Aalen vendrá
definida por el cociente entre los individuos que fallan o mueren, di en el momento ti y
las observaciones que están en riesgo en ese momento ni .
Este estadístico, permite estimar la función de riesgo acumulada [17] y, a través de la
misma, realizar la comparación de individuos. También se emplea como alternativa a
Kaplan Meier cuando existen datos incompletos o censurados así como para muestras
pequeñas.
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El análisis no paramétrico con el estimador Nelson Aalen necesita que los datos sean
independientes. Para la verificación de esta hipótesis se aplican test de independencia
como Log-rank, Wilcoxon, o Tarone Ware.
Ambas metodologías, tanto la de Kaplan Meier [31] como la de Nelson Aalen [34], han
sido comparadas con el objetivo de observar si proporcionan los mismos resultados a
través de pruebas como la chi-cuadrado o el método de Montecarlo.
El objetivo principal del método Nelson Aalen es comparar las funciones de riesgo
acumulado. Por eso, si se observa la representación gráfica de la función de riesgo
acotada por intervalos de un grupo se puede comparar con otro y observar sus
diferencias. Los círculos son los datos censurados (ver Gráfico 3).
Gráfico 3. Comparación de Curvas de Riesgo
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Fuente: Adaptado de Gehan (1965)

Comparación de las curvas de supervivencia

El estadístico Kaplan Meier permite además comparar gráficamente dos o más curvas
de supervivencia a lo largo del tiempo. Las curvas de supervivencia de Kaplan Meier
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presentan una forma escalonada y se caracterizan porque cuando se produce el evento
objeto de estudio se genera un escalón (ver Gráfico 4). Este salto significa que cada vez
se reduce más la supervivencia acumulada en ese punto.
Para los datos censurados, se asume que se comportan de la misma forma que el resto
de datos que han sobrevivido hasta el final, esto supone que la representación presenta
un escalón más grande aunque en este caso la supervivencia acumulada no se ve
afectada. Los círculos representan los datos censurados (ver Gráfico 5) (Kalbfleisch y
Prentice, 1980; Elandt-Johnson y Johnson, 1980; Collet, 1994).
La función de supervivencia puede compararse gráficamente teniendo en cuenta dos
hipótesis; por un lado que las diferencias no son importantes a lo largo del tiempo y por
otro, que al menos uno de los dos grupos se comporta de forma distinta al resto.
El test más utilizado para comparar curvas de supervivencia es el test no paramétrico de
Log-Rank (Bland y Altman, 2004), aunque existen otros como el de Wilcoxon y el de
Taron Ware.
El test de Wilcoxon es un contraste no paramétrico que compara las medianas de dos
muestras para ver si existen diferencias (Wilcoxon, 1945). Las diferencias entre Logrank, Wilcoxon y Taron Ware es el peso ponderado que se le da a la variable tiempo.
Así, el test de Log-rank es el más utilizado en el análisis de supervivencia. Es un
contraste de hipótesis que sirve para comparar dos curvas de supervivencia. El test Logrank establece como hipótesis nula que los grupos estudiados son iguales [35].
𝐻0 : 𝑆1 (𝑡) = 𝑆2 (𝑡)

[35]

𝐻1 : 𝑆1 (𝑡) ≠ 𝑆2 (𝑡)
El test de Log-Rank tienen en cuenta los individuos en riesgo 𝜃𝑖 y las pérdidas
esperadas 𝐸𝑖 y se denota como:
𝑋2 =

(𝜃1 − 𝐸1 )2 (𝜃2 − 𝐸2 )2
+
= 𝑋12
𝐸1
𝐸2

[36]
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Gráfico 4. Función de Supervivencia Acumulada
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Gráfico 5. Función de Supervivencia
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Teniendo dos grupos de individuos, se puede realizar una comparación entre las curvas
de supervivencia de los mismos. Por último, observando el Gráfico 6, se concluye que
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el Grupo 1 (color verde) ve reducida su supervivencia en comparación con el Grupo 2
(línea azul) (ver Gráfico 6).
Gráfico 6. Comparación de curvas de Supervivencia
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II.2.1.c.2. Métodos paramétricos
Los métodos más empleados para analizar los factores que influyen en el
comportamiento de la variable aleatoria continua tiempo, son los modelos paramétricos
o modelos de tiempo continuo.
Los modelos paramétricos permiten estimar la función de riesgo y a través de ella la
función de supervivencia asumiendo un tipo determinado de distribución de la variable
aleatoria T.
Se presentan a continuación las distribuciones de probabilidad continuas más habituales
para modelizar la variable aleatoria tiempo utilizadas en el análisis de supervivencia:
exponencial, Weibull, loglogístico, lognormal y gamma, entre otros.
Una de las características que identifican a los modelos de tiempo continuo en el
análisis de supervivencia es la estimación de la función de riesgo, h(t). En principio
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cualquier distribución para la que su función de Supervivencia en el momento cero toma
valor uno, S(0)=1, podría utilizarse como distribución de supervivencia. La diferencia
entre los distintos modelos paramétricos que se presentan a continuación, es su función
de riesgo.
Aunque en algunos estudios la definición del modelo paramétrico se hace directamente
a partir de la función de riesgo [8], se ha optado por definir la distribución de
probabilidad de la variable aleatoria, como es más habitual, mediante la función de
densidad. A partir de ella, se puede obtener la función de Supervivencia mediante la
expresión [2] y [3].
En investigaciones en las que no existe un modelo previo conocido se puede optar por la
aplicación de un modelo paramétrico con la función exponencial (Little, 1995; Lee et
al., 2001; Colebatch et al., 1979).
En este caso, se asume que la función de riesgo h(t) es constante, por tanto si partimos
de las expresiones [3] y [8] del análisis de supervivencia, se obtiene que la función de
densidad en un modelo exponencial viene dada por la expresión:
𝑓(𝑡) = 𝜆𝑒 −𝜆𝑡

[37]

La función de supervivencia en un modelo exponencial se denota como,
𝑆(𝑡) = 𝑒 −𝜆𝑡

[38]

y se caracteriza por tener una función de riesgo constante:
ℎ(𝑡) = 𝜆

[39]

siendo,
ℎ(𝑡) = 𝜆 > 0 , t ≥ 0

Las tres funciones principales del análisis de supervivencia: función de supervivencia,
densidad y riesgo, están interrelacionadas y conociendo una de ellas se puede obtener la
otra.
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Además, la relación entre la función de riesgo y la función de supervivencia en el
modelo paramétrico de función exponencial se establece a través del parámetro 𝜆, que
se estima por el método de máxima verosimilitud.
𝑆(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) = 1 − (1 − 𝑒 −𝜆𝑡 ) = 𝑒 −𝜆𝑡

𝑓(𝑡) 𝜆𝑒 −𝜆𝑡
ℎ(𝑡) =
= −𝜆𝑡 = 𝜆
𝑆(𝑡)
𝑒

[40]

𝐻(𝑡) = − log(𝑆(𝑡)) = − log(𝑒 −𝜆𝑡 ) = 𝜆𝑡

La principal propiedad que presenta la distribución exponencial es que no tiene
memoria, es decir, no se deteriora con el paso del tiempo. Esta propiedad significa que
la probabilidad futura de que el suceso se produzca en un momento superior al presente
(t+s) es la misma que la probabilidad en el momento inicial (s). Por ejemplo, si
analizamos el tiempo de fallo que va a experimentar una bombilla, daría igual que esta
llevara funcionando diez años o que fuera nueva, ya que la probabilidad de fallo sería la
misma. Esta propiedad se denota con la siguiente expresión:
𝑃(𝑋 > 𝑡 + 𝑠⁄𝑋 > 𝑡) = 𝑃(𝑋 > 𝑠)
Uno de los problemas principales que plantea el modelo paramétrico con la distribución
exponencial en el análisis de supervivencia es la asunción de la tasa de riesgo como
constante. Por ello, se plantean otros modelos alternativos que permiten aplicar otro
tratamiento a la función de riesgo: la distribución de Weibull.

La distribución de Weibull es una generalización de la función exponencial aplicada
en 1951 por Waloddi Weibull. Su característica principal es que permite una
dependencia temporal del riesgo (Weibull, 1951).
La función de densidad que presenta Weibull viene denotada por la siguiente expresión:
𝛽

𝑓(𝑡) = 𝛼𝛽(𝛼𝑡)𝛽−1 𝑒 −(𝛼𝑡)

[41]
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siendo 𝑡 ≥ 0 , β un parámetro forma y α un parámetro escala.
La función de supervivencia [3], sabiendo que 𝑡 ≥ 0, para un modelo paramétrico de
Weibull viene dada por:
𝑆(𝑡) = 𝑒 −(𝛼𝑡)

𝛽

[42]

Y la función de riesgo [8] viene expresada para el modelo de Weibull con la ecuación:
ℎ(𝑡) = 𝛼𝛽(𝛼𝑡)𝛽−1

[43]

De nuevo, existe relación entre las tres funciones por ello, conociendo una de ellas se
puede obtener la otra:
𝑆(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) = 𝑒 −𝛽𝑡

𝛼

𝛼

𝑓(𝑡) 𝛼𝛽𝑡 𝛼−1 𝑒 𝛽𝑡
ℎ(𝑡) =
=
= 𝛼𝛽𝑡 𝛼−1
𝛼
−𝛽𝑡
𝑆(𝑡)
𝑒

[44]

𝛼

𝐻(𝑡) = − log(𝑆(𝑡)) = − log(𝑒 −𝛽𝑡 ) = 𝜆𝑡 𝛼

Además, si se quiere obtener información de la función de riesgo para el valor de 𝛽
siguiendo esta distribución se puede derivar la expresión respecto del tiempo obteniendo
la funciones de riesgo h(t) y su derivada h´(t),
ℎ´(𝑡) =

𝜕ℎ(𝑡)
= 𝛼𝛽(𝛽 − 1)𝑡𝛽−2
𝜕𝑡

[45]

Los resultados para el parámetro  pueden ser:


β=0 por lo que tanto la función de riesgo h(t) y su derivada h´(t) también
tomarán valor 0. Esto significa que la muerte o el fallo es un hecho cierto.



β=1, entonces la derivada del riesgo toma valor cero, ℎ´(𝑡) = 0, y la función de
riesgo un parámetro α, ℎ(𝑡) = 𝛼, con lo cual es una tasa de riesgo constante y se
corresponde con una función de densidad exponencial de la forma 𝑓(𝑡) = 𝛼𝑒 −𝛼 .
Está demostrado que el parámetro de máxima verosimilitud de 𝛼 es:
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𝛼̂ =


𝑑
∑𝑛𝑖=1 𝑡𝑖 𝛽

[46]

0 < β < 1, entonces la derivada del riesgo h´(t) < 0, por lo que la tasa de
riesgo es decreciente y para β > 1, h´(t) > 0 por lo que la tasa de riesgo será
creciente.

Existen distintos métodos para estimar los parámetros: método de máxima
verosimilitud, máxima probabilidad modificada, método de los momentos de mínimos
cuadrados, entre otros (Christofferson y Gillette, 1987; Seguro y Lambert, 2000).
En definitiva, el modelo de Weibull presenta una función de riesgo creciente o
decreciente en función de los valores que tomen los parámetros 𝛼 y 𝛽 teniendo en
cuenta que el parámetro 𝛼 es un parámetro de escala y el parámetro 𝛽 es de forma (Cao,
2004; Clutter y Bennett, 1965). Así por ejemplo, el riesgo puede ser alto en el caso de
que se estudie el riesgo de muerte después de una operación o puede ser bajo si pasado
un tiempo no se produce la muerte.
Para resolver el problema que plantea que la función de riesgo sea creciente o
decreciente en una distribución de Weibull surgen otras alternativas (Aitkin y Clayton,
1980) siendo una posibilidad emplear modelos paramétricos que asumen como función
de distribución una función del tipo loglogístico.

Algunas aplicaciones informáticas como el paquete informático Microsoft Office ofrece
en su herramienta XLSTAT dos posibilidades para analizar los modelos estadísticos
parametrizados:


Aplicar un modelo de regresión y analizar el impacto que tienen las variables
explicativas en el tiempo de supervivencia (Kalbfleish y Prentice,1980).



Analizar a curva de supervivencia emplea una distribución elegida para modelar
el tiempo de supervivencia (Gehan, 1965).

Ambos métodos son equivalentes, la diferencia principal se encuentra en el análisis de
las variables explicativas.
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Así, si se analiza un grupo de individuos se tiene en cuenta variables como: el tiempo, la
censura que hace referencia al estado del individuo y las covariables. El objetivo es
determinar cómo influyen las covariables que se analizan en la función de supervivencia
teniendo en cuenta que la función de supervivencia sigue una distribución de Weibull.
Con este análisis se pretende comparar los dos grupos y observar sus diferencias. Se
observa cómo uno de los dos grupos presenta una curva de supervivencia más corta que
el otro (ver Gráfico 7).

Gráfico 7. Comparación de Curvas de Supervivencia Paramétricas
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Fuente: Adaptado de Gehan, E.A. (1965)

La función de distribución loglogística, facilita modelos que no tienen una función de
riesgo monótona sino que pueden proporcionar distintas formas. Se caracteriza porque
su función de riesgo crece hasta un momento determinado a partir del cual empieza a
decrecer. Así, sea la variable aleatoria T el tiempo de supervivencia, suponiendo que
𝑋 = log 𝑇 sigue una distribución loglogística su función de densidad vendrá dada por la
siguiente expresión:
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𝑓(𝑡) =

𝛼𝛽𝑡𝛽−1
[1 + 𝛼𝑡𝛽 ]2

[47]

Su función de supervivencia se denota como:
1
1 + 𝛼𝑡𝛽

[48]

𝛼𝛽𝑡𝛽−1
ℎ(𝑡) =
1 + 𝛼𝑡𝛽

[49]

𝑆(𝑡) =
Y su función de riesgo se expresa:

Si en el análisis de supervivencia se observa la variable aleatoria T desde el momento
inicial hasta que se produce el evento pueden darse valores negativos, por lo que no
sería apropiado utilizar una distribución loglogística. Una alternativa a este modelo sería
la aplicación de una distribución lognormal.

La distribución lognormal de una variable se caracteriza porque la distribución del
tiempo T sigue una distribución normal del tipo 𝑌 = log 𝑇 . Si se observan los valores
del logaritmo los resultados siguen una distribución normal de media  y desviación
típica  y viene representada como:
𝑌 ≡ 𝑁(𝜇, 𝜎)
donde 𝜇 es la media del log 𝑇 y 𝜎 la desviación típica.
Una variable aleatoria presenta una distribución normal de parámetros −∞ < 𝜇 < ∞ y
𝜎 > 0 denotada como T~𝐿𝑜𝑔𝑁((𝜇, 𝜎), siendo 𝜇 un parámetro de localización y 𝜎 un
parámetro de forma.
Si φ es la función de distribución de una variable aleatoria N(0,1), la función de
densidad resultante:
𝑓(𝑡) =

1
𝑡𝜎√2𝜋

−(log 𝑡−𝜇)2
𝑒 2𝜎2

1
log 𝑡 − 𝜇
= 𝜑(
)
𝑡
𝜎

[50]
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La función de supervivencia:
log 𝑡 − 𝜇
𝑆(𝑡) = 1 − 𝜑 (
)
𝜎

[51]

dónde,
𝑥

𝜑(𝑥) = ∫

1

1𝑒
2
(2𝜋)
−∞

−𝑢2

𝑑𝑢

[52]

y su función de riesgo viene expresada como:
1 log 𝑡−𝜇 2
) ]

[− (
1
𝑒 2 𝜎
1⁄
𝑓(𝑡)
(2𝜋) 2 𝜎𝑡
ℎ(𝑡) =
=
log 𝑡 − 𝜇
𝑆(𝑡)
1−𝜑(
)
𝜎

[53]

La función de riesgo h(t) tomará valor cero cuando t=0 y crece hasta alcanzar un valor
máximo; después decrece aproximándose a cero cuando 𝑡 → ∞.
Esta técnica es fácil de aplicar cuando las informaciones son completas, es decir, no
existen censuras; y se caracteriza porque en el momento inicial se produce un
incremento seguido de un decremento de la tasa de riesgo (Martínez y Raya, 2009). La
distribución lognormal

se utiliza para representar comportamientos con asimetría

positiva, es decir, la mayoría de los valores ocurren en las proximidades de un valor
mínimo. Además los parámetros µ y 𝜎, se estiman igual que si se tratara de una
distribución Normal (Limpert et al., 2001).
Otra alternativa que presentan los modelos paramétricos es la distribución gamma
(Vázquez y Ortiz, 2004). Esta distribución es una generalización del modelo
exponencial ya que cuando 𝛼=1 coincide con la función de densidad de una
exponencial [37]. Así, la función de densidad para una distribución gamma viene
expresada por:
𝑓(𝑡) =
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siendo 𝜆 > 0, es un parámetro de escala, y 𝛼 > 0, un parámetro de forma y Γ(𝛼) la
función gamma expresada por:
∞

Γ(𝛼) = ∫ 𝑥 𝛼−1 𝑒 −𝑥 𝑑𝑥

[55]

0

La función de supervivencia se denota por la siguiente expresión:
∞

∫
𝑡

𝜆
(𝜆𝑡)𝛼−1 𝑒 −𝜆𝑡 𝑑𝑡
𝛤(𝛼)

[56]

La función de riesgo resulta:
𝑓(𝑡)
𝑡 𝛼−1 𝑒 −𝜆𝑡
ℎ(𝑡) =
=
𝑆(𝑡) ∫∞ 𝑥 𝛼−1 𝑒 −𝑥 𝑑𝑥

[57]

0

Por último, otra alternativa que se presenta es la aplicación de la distribución de
Gompertz.
La distribución de Gompertz es una variación de la curva exponencial y se considera en
el análisis de supervivencia para el que viene expresada por dos parámetros, 𝛼 y 𝛽,de
escala y de forma, respectivamente. Así, utilizando las expresiones [5] y [15] del
análisis de supervivencia se puede obtener la función de densidad para Gompertz:

𝑓(𝑡) = 𝛼𝑒 𝛽𝑡 𝑒

𝑡
[− ∫0 𝛼𝑒 𝛽𝑢 𝑑𝑢]

𝛼(𝑒 𝛽𝑡 −1)
−[
]
𝛽
𝛽𝑡

= 𝛼𝑒 𝑒

[58]

Gompertz (1825) postuló que la tasa de mortalidad de una población crecía
exponencialmente en un rango de edad comprendido entre los 30 y los 80 años siendo la
tasa de riesgo denotada por la expresión:
ℎ(𝑡) = 𝛼𝑒 𝛽𝑡

[59]

Siendo t la edad del individuo, 𝛼 > 0 es la tasa de mortalidad a la edad inicial (30 años)
y 𝛽 > 0 es la tasa de incremento de la mortalidad.
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Mackeham (1986) amplió la ecuación planteada por Gompertz incluyendo un
componente ( c ) independiente a la edad del individuo siendo su función de densidad
(Melnikov y Romaniuk, 2006):

𝑓(𝑡) = 𝛼𝑒 𝛽𝑡 𝑒

[−𝑐𝑡+

𝛼(1−𝑒 𝛽𝑡 )
]
𝛽

[60]

y la tasa de riesgo:
ℎ(𝑡) = 𝑐 + 𝛼𝑒 𝛽𝑡

[61]

En la Tabla 25, se presentan, a modo de resumen, la función de densidad, riesgo y de
supervivencia para los modelos paramétricos más utilizados (ver Tabla 25).
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Tabla 25. Funciones empleadas en los métodos paramétricos

Tipo

F. de densidad

F. de riesgo

𝜆𝑒 −𝜆𝑡

𝜆

𝒆−𝝀𝒕

𝛼𝛽(𝛼𝑡)𝛽−1 𝑒 −(𝛼𝑡)

𝛼𝛽(𝛼𝑡)𝛽−1

𝑒 −(𝛼𝑡)

𝛼𝛽𝑡 𝛽−1
[1 + 𝛼𝑡𝛽 ]2

𝛼𝛽𝑡 𝛽−1
1 + 𝛼𝑡𝛽

Exponencial

Weibull

Log-Logística

Log-normal

Gamma

Gompertz

𝛽

1
𝑙𝑜𝑔 𝑡 − 𝜇
𝜑(
)
𝑡
𝜎

𝜆𝛼 𝑡 𝛼−1 𝑒 −𝜆𝑡
𝛤(𝛼)

𝛽𝑡

𝛼𝑒 𝑒

𝛼(𝑒 𝛽𝑡 −1)
−[
]
𝛽

1 𝑙𝑜𝑔 𝑡−𝜇 2

[− (
)
1
𝑒 2 𝜎
1⁄
(2𝜋) 2 𝜎𝑡
𝑙𝑜𝑔 𝑡 − 𝜇
1−𝜑(
)
𝜎

𝑡 𝛼−1 𝑒 −𝜆𝑡
∞
∫0 𝑥 𝛼−1 𝑒 −𝑥 𝑑𝑥

F. de Supervivencia

𝛽

1
1 + 𝛼𝑡𝛽

𝑙𝑜𝑔 𝑡 − 𝜇
1−𝜑(
)
𝜎

]

∞

∫
𝑡

𝜆
(𝜆𝑡)𝛼−1 𝑒 −𝜆𝑡 𝑑𝑡
𝛤(𝛼)

𝛼𝑒 𝛽𝑡

Fuente: Elaboración propia
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En definitiva, el problema que plantean en general los métodos paramétricos es la
consideración del tiempo como variable aleatoria continua. Sin embargo, en el problema
que nos ocupa, el abandono de los estudios universitarios, se registran observaciones en
momentos discretos. Por ello, los métodos paramétricos no son considerados los más
adecuados para su tratamiento.
Además, los modelos paramétricos plantean problemas relacionados con la variación de
la tasa de riesgo y con la variación de las variables explicativas a lo largo del tiempo.
Estos problemas, se solucionan utilizando el modelo de riesgo acelerado de Cox, por
ello se clasifica como modelo de duración de tipo semiparamétrico o parcialmente
paramétrico.
La conclusión principal es que los métodos paramétricos no demuestran ser superiores a
los semiparamétricos en cuanto a resultados se refiere y sí muy complejos en su
aplicación.
II.2.1.c.3. Métodos semiparamétricos

La población objeto de estudio de los modelos de duración se caracteriza por ser
homogénea. En realidad no siempre es así porque existen múltiples variables que
explican los cambios de estado de las personas y esto hace que las personas sean
diferentes por lo que la muestra objeto de estudio se convierte en heterogénea.
Así, por ejemplo, si se realiza un estudio de desempleo y el objetivo es estimar el
tiempo que tarda un desempleado en encontrar trabajo, es necesario tener en cuenta que
este hecho dependerá de distintas variables: formación académica, experiencia
profesional y su edad, entre otras. Las diferentes variables convierten a la población
objeto de estudio en heterogénea. En definitiva, los métodos semiparamétricos permiten
recoger la heterogeneidad de las poblaciones al contemplar distintas variables
explicativas.
Por otro lado, el objetivo en general de los métodos semiparamétricos y paramétricos es
la estimación de la tasa de riesgo ℎ(𝑡). Además, estos métodos permiten comparar
índices de supervivencia de varios individuos o predecir cómo influyen determinadas
variables explicativas sobre las tasas de riesgo. También permiten observar cómo
evoluciona la tasa de riesgo a partir de las variables explicativas del suceso que, a su vez
pueden cambiar a lo largo del tiempo.
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Lo más importante a tener en cuenta en la aplicación de los modelos semiparamétricos
es que el evento que se analiza solo se presenta una vez en el sujeto, es decir, el suceso
es irreversible (muerte, fallo de una máquina, encontrar empleo, superar una operación,
responder al tratamiento, abandonar unos estudios, etc.) y además los datos censurados
no deben ser informativos.
Uno de los métodos semiparamétricos más empleado por su sencillez y facilidad en la
interpretación de resultados es el modelo de riesgo proporcional de Cox (1972).

Modelo de riesgo proporcional de Cox

El modelo de riesgos proporcionales de Cox se aplica principalmente en medicina y
también se denomina modelo de regresión de Cox (Themeau, 1995). Trata de calcular la
función de riesgo (tasa de mortalidad o hazard function) en función del tiempo así como
los factores pronóstico o variables explicativas que pueden influir en la tasa de fallo.
El objetivo principal es observar cómo afecta a dos individuos distintos las distintas
variables explicativas. La diferencia que presenta el modelo de Cox con otras técnicas,
es que el modelo de Cox tiene en cuenta la rapidez con la que un individuo presenta el
cambio de estado, por eso se considera una técnica de carácter dinámico.
Por ello y debido a su importancia, se presenta en este epígrafe sus características
principales.
El Modelo de Cox expresa la función de riesgo en función del tiempo t y de una serie de
variables explicativas que pueden influir en la tasa de fallo, 𝑋 = (𝑥1, … , 𝑥𝑘 ).
La función de riesgo, h(t,X), es la probabilidad de que un individuo experimente un
evento dentro de un intervalo de tiempo, dado que ha sobrevivido al comienzo de ese
intervalo. Por tanto, la función de riesgo refleja el riesgo de “morir”, sufrir el evento en
t. La función de riesgo se calcula según la siguiente expresión (Cox, 1972):
ℎ(𝑡, 𝑋) = ℎ𝑜 (𝑡)𝑒 𝛽1 𝑥1+⋯+𝛽𝑘𝑥𝑘

[62]
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donde:


ℎ𝑜 (𝑡) se denomina función de riesgo basal. Es común a todos los individuos del
estudio y representa el riesgo cuando las variables explicativas toman valor 0.
Esta es la única parte del modelo que depende del tiempo.



𝑒 𝛽1 𝑥1+⋯+𝛽𝑘𝑥𝑘 es la parte paramétrica del modelo, únicamente depende del
vector de variables explicativas 𝑋 = (𝑥1, … , 𝑥𝑘 ).

Por ello, el modelo de Cox se considera semiparamétrico, porque incluye una parte
paramétrica y otra no paramétrica. En una primera etapa se estiman los parámetros del
modelo, 𝛽𝑗 , y en la segunda la parte no paramétrica, ℎ𝑜 (𝑡), para obtener la estimación:
̂0 (𝑡)𝑒 𝛽̂1 𝑥1 +⋯+𝛽̂𝑘𝑥𝑘
ℎ̂(𝑡, 𝑋) = ℎ

[63]

Si solo se estima la segunda parte del modelo, se debe cumplir la hipótesis de los
riesgos proporcionales.


Hipótesis de los riesgos proporcionales

En el modelo de Cox se busca relacionar los riesgos de muerte entre dos individuos
expuestos a factores diferentes. Por ello, la parte exponencial del modelo se le llama
puntuación de riesgo (Hosmer et al., 1999).
La hipótesis de riesgos proporcionales significa que la relación de riesgo entre dos
observaciones diferentes no depende del tiempo, es decir, para dos individuos
cualesquiera, en cualquier momento de tiempo siempre se mantiene una tasa de riesgo
constante (Heckman y Singer, 1984). Por tanto, la hipótesis de riesgos proporcionales se
cumple porque las covariables no dependen del tiempo.
Para entender la hipótesis de riesgos proporcionales en el modelo de Cox de manera
analítica, es necesario considerar solo la parte paramétrica del modelo 𝛽1 𝑥𝑖1 + ⋯ +
𝛽𝑘 𝑥𝑖𝑘 . En el modelo de Cox se busca relacionar los riesgos de muerte de dos individuos
expuestos a factores diferentes para obtener la razón de riesgos (Hazard Radio, HR).
Para ello, si se parte de dos perfiles de riesgos (PR) entre dos sujetos con vector de
variables diferentes, sean
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𝑋 = (𝑋𝑖 … 𝑋𝑘 )
𝑋 ∗ = (𝑋 ∗ 𝑖 … 𝑋 ∗ 𝑘 )
denotados como:
𝑃𝑅 = 𝛽1 𝑥𝑖1 + 𝛽2 𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑥𝑖𝑘
𝑃𝑅 ∗ = 𝛽1 𝑥 ∗ 𝑖1 + 𝛽2 𝑥 ∗ 𝑖2 … + 𝛽𝑝 𝑥 ∗ 𝑖𝑘

el cociente de riesgo de un perfil frente a otro vendrá dado por la siguiente expresión:
∗

∗

ℎ0 (𝑡)𝑒 𝑃𝑅
𝑒 𝑃𝑅
ℎ𝑖 (𝑡) =
=
ℎ0 (𝑡)𝑒 𝑃𝑅
𝑒 𝑃𝑅

[64]

Por tanto, la tasa de razón de riesgo de un individuo frente a otro:
𝐻𝑅 =

ℎ(𝑡, 𝑋 ∗ )
ℎ(𝑡, 𝑋)

[65]

representando en el numerador el individuo de más riesgo y en el denominador el de
menor riesgo, con lo que:
𝑘

∗

𝐻𝑅 = 𝑒 ∑𝑖=1 𝛽𝑖 (𝑋𝑖 −𝑋𝑖 )

[66]

Por tanto, la razón de riesgo (HR) no depende de la función de riesgo base ℎ0 (𝑡) y sí lo
hace de los predictores (X) y de los parámetros 𝛽𝑗 , entonces la hipótesis de riesgos
proporcionales se cumple porque las covariables no dependen del tiempo.
En el caso en el que no se cumpla la hipótesis de riesgo proporcional, el modelo puede
estratificarse de tal forma que se calcula la probabilidad parcial para cada submuestra y
se suman todas las probabilidades para obtener la probabilidad parcial estratificada total.
En definitiva, el modelo de Cox, se caracteriza porque no asume una función de
distribución en particular y sí asume que el efecto que producen las variables
explicativas se mantiene constante en el tiempo. Además supone que no puedan ocurrir
dos eventos en un mismo instante de tiempo (Borges, 2003).
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Comprobación de la hipótesis de riesgos proporcionales de Cox

Para comprobar el supuesto de proporcionalidad o la hipótesis de riesgos
proporcionales, se puede realizar gráfica o matemáticamente.
Desde el punto de vista gráfico se puede hacer comparando dos tipos de gráficos, uno de
ellos conocido como log-log compara el logaritmo del riesgo acumulado con el
logaritmo del tiempo y si las líneas que presentan las variables explicativas son
paralelas, se asume la proporcionalidad.
El otro gráfico que se puede emplear para observar si se cumple la hipótesis de riesgos
proporcionales consiste en representar las curvas de supervivencia estimadas por Kaplan
Meier y las estimadas por Cox, de tal forma que si las estimaciones realizadas por
Kaplan Meier se asemejan gráficamente a las de Cox entonces, la hipótesis de riesgos
proporcionales se cumple.
En resumen, si se representan dos curvas de supervivencia correspondientes a dos
grupos y se observa que entre ellas son paralelas, la hipótesis de riesgos proporcionales
se confirma.
El análisis gráfico para la estimación de la proporcionalidad resulta bastante subjetivo
por eso se recurre a determinados test56 para su determinación (Therneau y Grambsch,
2000; Cox, 1979).
Para comprobar matemáticamente si se cumple la hipótesis de riesgos proporcionales de
Cox, se parte de la expresión de la tasa acumulada de riesgo:
𝐻(𝑡, 𝑋) = 𝐻𝑜 (𝑡)𝑒 𝛽𝑥

[67]

teniendo en cuenta la relación con la función de supervivencia, se obtiene que:
𝑙𝑛𝐻(𝑡, 𝑋) = 𝑙𝑛𝐻0 (𝑡) + 𝛽𝑋𝑖

[68]

luego las curvas en cada grupo de individuos seguirán una forma de supervivencia base
𝑆𝑜 (𝑡) y se mantendrán en paralelo con una distancia marcada por el parámetro 𝛽,

56

Test de pendiente no cero en una regresión lineal generalizada de los residuales de Schoenfeld.
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𝑙𝑛(−𝑙𝑛𝑆𝑖 (𝑡)) = ln(−𝑙𝑛𝑆𝑜 (𝑡) + 𝛽𝑋𝑖

[69]

Por tanto, cuando las curvas son paralelas se cumple la hipótesis de proporcionalidad.



La tasa de riesgo acumulada en el modelo de Cox

La hipótesis de riesgos proporcionales se comprueba porque la tasa de riesgo
acumulado 𝐻(𝑡, 𝑋), [67] representa el riesgo que un sujeto tiene de
experimentar el evento desde el inicio 𝑡0 hasta t.
El modelo de Cox, como método semiparamétrico sirve también para fomentar el uso
generalizado del análisis de supervivencia.
A través de la relación existente entre la formulación del análisis de supervivencia, se
puede obtener la tasa de riesgo acumulado (Collet, 1994). Así, la función de
supervivencia denotada como 𝑆(𝑡, 𝑋) en el modelo de Cox, indica la probabilidad de
supervivencia del individuo en el momento t y se expresa como:
𝑆(𝑡, 𝑋) = 𝑒 −𝐻(𝑡,𝑋)

[70]

y, debido a la relación entre ambas expresiones [14] y [15], aplicando logaritmo
neperiano se puede obtener que la tasa de riesgo acumulado se denote como:
𝐻(𝑡, 𝑋) = − ln 𝑆(𝑡, 𝑋)



[71]

Función de verosimilitud parcial

La aplicación estadística del modelo de riesgos proporcionales de Cox consiste en la
estimación de la parte paramétrica por un lado y la parte no paramétrica por otro. La
parte paramétrica se refiere a los parámetros regresores considerando la transición hasta
que se produce el evento, las censuras y las variables explicativas, y la parte no
paramétrica a la estimación de la función del riesgo de referencia o riesgo base. En la
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estimación de la parte paramétrica se comprueba que se cumpla la hipótesis de los
riesgos proporcionales y en la estimación de la parte no paramétrica se aplica el método
de verosimilitud parcial (Nielsen et al., 1992).
Para esta segunda parte del modelo, es decir, la estimación de la función de riesgo
base, ℎ𝑜 , se puede emplear la función de verosimilitud condicionada a los valores
estimados de los factores pronóstico, de esta forma se soluciona el desconocimiento
existente sobre la tendencia de los parámetros que influyen en las variables explicativas
(Fisher, 1890-1962).
El método de máxima verosimilitud permite estimar el valor desconocido de los
parámetros de una distribución de probabilidad. Así, si X es la población objeto de
estudio que presenta una función de densidad o de cuantía que depende de un parámetro
𝜃, entonces la estimación de máxima verosimitilitud de 𝜃 es la que maximiza la muestra
( 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ).
Sea X la población con una función de densidad o de cuantía 𝑓(𝑋, 𝜃), 𝜃𝜖Θ , su función
de verosimilitud se denota con la siguiente expresión:
𝐿(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 , 𝜃)
siendo el valor estimado:
𝜃̂ = 𝜃̂(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )
Por tanto, si se aplica logaritmo neperiano:
𝐿𝑛 𝐿(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 , 𝜃) = ∑𝑛𝑖=1 𝑙𝑛𝐿(𝑥𝑖 , 𝜃)

[72]

y se maximiza la expresión [72], el resultado que se obtiene es la estimación más
verosímil de 𝜃 :
𝜕𝐿𝑛𝐿(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 , 𝜃)
=0
𝜕𝜃

[73]

Siendo el Estimador de Máxima Verosimilitud (EMV) se denota como:
𝐸𝑀𝑉(𝜃) = max 𝐿(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 , 𝜃)
𝜃𝜖Θ
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Para la estimación de la parte paramétrica, Cox (1972) basándose en la función de
verosimilitud, desarrolló la función de verosimilitud parcial para estimar los
coeficientes 𝛽 sin tener en cuenta el tiempo de la función de riesgo.
La estimación de Cox consistía en ignorar el riesgo base h 0 de tal forma que primero se
obtiene la estimación de los parámetros y una vez que los tiene estimados entonces se
estima la función de riesgo base.
El método de verosimilitud parcial se desarrolló considerando el tiempo como una
variable continua lo que significa que la coincidencia en la sucesión de eventos es más
complicada, es decir, no se considera que dos individuos puedan presentar el evento en
el mismo momento de tiempo (es lo que se conoce como empate).
La estimación de los parámetros con el método de verosimilitud parcial se realiza sin
estimar el riesgo base porque el objetivo es valorar el impacto que tiene cada factor
sobre el riesgo de fallo. La estimación por el método de verosimilitud parcial se basa en
la maximización del logaritmo de la expresión de máxima verosimilitud.
Así, sea L la función de verosimilitud parcial denotada como:
𝐿 ≡ 𝐿 (𝛽1,…, 𝛽𝑝 )

[75]

aplicando logaritmo y derivando respecto al parámetro 𝛽,
𝜕𝑙𝑜𝑔𝐿
=0
𝜕𝛽𝑗

[76]

𝜕 2 𝑙𝑜𝑔𝐿
=0
𝜕𝛽𝑖 𝜕𝛽𝑗

[77]

Se obtienen las ecuaciones que permiten obtener los estimadores 𝛽̂ [76] y con la
expresión [77] se obtiene si realmente es un máximo.
Por otro lado, en el caso de que el tiempo se considere como una variable discreta sí se
puede producir estos empates; entonces la función de verosimilitud parcial debe ser
modificada.
Las técnicas que permiten la modificación de la verosimilitud parcial y que
proporcionan los mismos resultados son la de Breslow (1975) en ausencia de empates y
la de Efron (1977) con empates (Efron y Tibshirani, 1993).
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El método de Breslow es el más empleado y se caracteriza por utilizar el máximo
número de casos de riesgo para calcular cada uno de los eventos empatados. Por otro
lado, cuando existen muchos empates es más apropiado utilizar el método de Efron
porque se aproxima más a la verosimilitud parcial exacta. El método Efron es más
apropiado cuando el tiempo es discreto.
Así, los parámetros 𝛽 del modelo se estiman con el método de verosimilitud parcial de
Cox con las modificaciones de Breslow (1975) y de Efron (1977).
La diferencia entre la estimación de la verosimilitud parcial y la verosimilitud total es
que la verosimilitud parcial realiza la estimación en base al producto de las
verosimilitudes de todos los cambios ocurridos, mientras que la verosimilitud total
realiza la estimación en base al producto de verosimilitudes de todos los sujetos de la
muestra (Gras, 1996).
Además, el modelo de riesgos proporcionales de Cox permite realizar la estimación de
los parámetros de las variables explicativas incluyendo dos factores con la intención de
cuantificar el efecto que puede causar la combinación de varias variables.
Para interpretar el modelo de Cox, es necesario analizar los coeficientes que acompañan
a las variables explicativas de tal forma que si el coeficiente de correlación es positivo
el riesgo es mayor para el individuo mientras que si la correlación es negativa el riesgo
es menor.



Bondad de ajuste del modelo de Cox

Para entender la aplicación del modelo de Cox, los datos que se deben tener en cuenta
son:


Los datos censurados, aparecerá representado con un 1 si el individuo muere
y con un 0 si es un dato censurado.



El estado funcional del sujeto al comienzo del estudio. Este dato son las
covariables.
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Las variables que se consideren para el estudio, por ejemplo la edad.
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El modelo de riesgo proporcional de Cox se apoya en la estimación de determinados
parámetros (Harrell et al., 1996). Para saber que esta estimación es correcta se analiza
en la bondad de ajuste del modelo. Los indicadores que se utilizan para la valoración de
la bondad de ajuste del modelo son:


-2Log(Likelihood),-2LL representa la capacidad de un modelo de maximizar la
probabilidad de acierto en un pronóstico. Lo que hacen las aplicaciones
informáticas que lo emplean, es compararlo con un modelo nulo y si no existen
diferencias significa que es representativo, suponiendo que -2LL sigue una
distribución chi-cuadrado con k grados de libertad.



R2 de Cox y Snell, que se calcula dividiendo el valor de reducción de -2LL entre
la suma de este y el tamaño de la muestra representado con la siguiente
expresión:
𝜒2
𝜒2 + 𝑛

Es un coeficiente de determinación generalizado que se utiliza para estimar la
proporción

de la varianza dependiente

explicada por las variables

independientes. Este coeficiente toma valores entre 0 y 1 y mide la bondad de
ajuste del modelo. Este coeficiente compara el logaritmo de la verosimilitud del
modelo respecto al logaritmo de verosimilitud del modelo línea base. Uno de
los problemas que plantea este indicador, es que por muy perfecto que sea el
modelo, nunca va a tomar valor 1. Por ello se plantea otro indicador llamado R2
de Nagelkerke.


R2 de Nagelkerke, es una corrección al alza del indicador de Cox y Snell que
permite aproximarse más a la bondad de ajuste del modelo.



Shrinkage, este indicador informa sobre la sobresaturación del modelo, es decir,
cuando es inferior a 0,85 puede indicar que existe un sobreajuste en el modelo y
sería recomendable reducir el número de parámetros del modelo.



Índice C, es el índice de discriminación general del modelo y permite valorar la
calidad de predicción del modelo. Cuanto más se aproxime a 1 mejor será la
calidad.



D de Sommer, está relacionado con el índice anterior y funciona como el índice
de correlación pudiento tomar valores entre -1 y 1.
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Estos resultados son equivalentes al análisis de la varianza en el caso de la regresión
lineal y ANOVA. El dato principal es el que aporta la chi-cuadrado porque al presentar
una probabilidad inferior al 0,0001 significa que las variables sí aportan la información
relevante.
El modelo de riesgo proporcional de Cox se apoya en la estimación de determinados
parámetros. Para saber que esta estimación es correcta se emplea el test de Wald. El test
de Wald se utiliza cuando solo se está probando un parámetro. Este test es el cuadrado
de una distribución normal tipificada que se corresponde con una ji cuadrado de un
grado de libertad.
En la práctica, si se aplica el método de la verosimilitud parcial o el test de Wald se
debería llegar a los mismos resultados. Si se encuentran diferencias en los resultados
obtenidos sobre la significación de los coeficientes es preferible aplicar el estimador de
verosimilitud parcial por considerarse más sólido.



Alternativas al modelo de Cox

El modelo de riesgos proporcionales de Cox debe cumplir básicamente tres supuestos:
ser un modelo lineal, semiparamétrico y proporcional.
A continuación, se presentan los métodos o prolongaciones alternativas al modelo de
Cox cuando no se cumple la hipótesis de proporcionalidad.

 Modelo de riesgo acelerado
Ante el incumplimiento del supuesto de riesgos proporcionales, autores como Collet
(1994) sugieren la aplicación de los modelos de riesgo acelerado.
Uno de los modelos de duración paramétrico más habitual alternativo al modelo de
riesgo proporcional de Cox es el modelo de tiempo de falla acelerado o modelo de
riesgo acelerado. El modelo de riesgo acelerado es un modelo de regresión muy
utilizado en el análisis de supervivencia, fue introducido por Cox (1972) y considerado
posteriormente por otros autores como Prentice y Gloeckler (1978).
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Este modelo, se caracteriza porque asume que la función de supervivencia es una
función de tiempo y de k variables representada por un vector (k, x), siendo  ( x, ) una
función de x con unos coeficientes α que serán los que estimen el modelo y que se
justifica con la siguiente expresión:
𝑆(𝑡, 𝑥) = 𝑆(𝑡,  ( x, ) )

[78]

Autores como Moran et al. (2008), realizan una comparación de la función de
supervivencia [3] con el modelo de riesgo acelerado de Cox empleando el modelo
paramétrico de riesgo proporcional con el modelo de riesgo acelerado y el estadístico
Kaplan-Meier [31].
La estimación paramétrica que se realiza admite como función de riesgo tanto la
función log-normal como la log-logistic (Moran et al., 2008).

 Modelos marginales y condicionales
Andersern Gill trata de resolver el problema que se plantea cuando no se cumple el
supuesto de proporcionalidad del modelo de Cox (Barceló, 2002).

En el modelo que plantea Andersen Gill (1982) se considera la posibilidad de que un
individuo presente datos multivariantes. La hipótesis en la que se basa se la denomina
hipótesis de incrementos independientes.
El modelo de Andersen Gill consiste en aplicar al modelo de Cox de forma generalizada
pero que los individuos no se vean afectados por situaciones anteriores. Si se presenta
alguna interrelación entre los sucesos, se modeliza mediante las variables explicativas
dependientes del tiempo.
Realmente el modelo que plantea Andersen Gill (1982) es una variación del modelo de
Cox y el problema principal que plantea es que no contempla la posibilidad de que las
bandas pertenecientes a un mismo individuo. Tampoco contempla la heterogeneidad.
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Estos problemas tratan de resolverse con la aplicación de los modelos marginales Wei y
Weissfeld(1989) y Prentice et al., (1981)57 y modelos condicionales58.
La diferencia entre un modelo marginal y un modelo condicional radica básicamente en
que este último tiene en cuenta la heterogeneidad, la dependencia y la estiman
especificando la distribución de probabilidad para incorporarla posteriormente al
modelo.
Los modelos marginales estiman el modelo ignorando la dependencia, aunque luego
corrigen la varianza con bootstrap (Efron y Tibshirani, 1993), jacknife o sándwich,
métodos de remuestreo no paramétricos (Efron, 1979). Autores como Wei y Weissfeld
(1989) plantean un modelo marginal en el que se parte de que todos los individuos están
en riesgo desde el inicio del estudio independientemente de lo que suceda
anteriormente. Todos los individuos aparecen en todos los estratos ya que cada suceso
se modeliza como un estrato distinto. Los estimadores finales serán la media ponderada
de los estimadores de cada estrato. Wei y Weissfeld (1989) aplican un estudio a
pacientes con sida y cáncer basándose en las tablas de vida y empleando el modelo de
Andersen Gill.
Las limitaciones que presenta esta técnica se superan con el modelo planteado por
Prentice, William Peterson, (1981) ya que permite que el riesgo base varíe entre
distintos tipos de sucesos, y este sí que se va a ver influenciado por los sucesos
anteriores.
Otros autores como Yamakawa (1992) plantean una metodología híbrida para resolver
el problema de la no proporcionalidad y no linealidad de Cox conocida como la neurona
neo difusa, metodología que también se aplica al ámbito empresarial (Briceño, 2008).
Esta técnica se puede utilizar como herramienta en el análisis de los datos de duración
ya que sirve para prever el valor de una variable censurada. También, en algunas
investigaciones se utilizan las redes neuronales aplicadas a la Encuesta de Población
Activa para el tratamiento de los datos censurados (Villagarcía y Muñoz ,1997).

57

Modelo marginal de Anderson Gill, Modelo de Wei y Weissfeld, Modelo de Prentice, Williams y
Peterson.
58

Modelos condicionales: Modelo markoviano, modelos de fragilidad y modelo de Cox penalizado.
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II.2.1.c.4. Aplicación de un modelo de duración en el abandono
universitario

Los factores que influyen en el abandono universitario han sido objeto en numerosos
trabajos tal y como se ha analizado en el Capítulo I de esta tesis. En muchos casos el
análisis del abandono universitario se realiza a través de la aplicación de modelos de
duración con el objetivo de estimar la probabilidad o el riesgo que tiene un individuo de
abandonar los estudios iniciados y el tiempo que transcurre desde que se matricula hasta
que abandona.
La mayoría de los estudios sobre análisis de abandono universitario se han realizado a
partir de los datos proporcionados por las secretarías de los centros, por tanto, los datos
relativos a la matriculación del alumnado.
En este epígrafe se realiza una revisión de la literatura sobre la aplicación de los
modelos de duración en el estudio y análisis del abandono universitario.
Aplicación de los modelos de duración en el abandono universitario: revisión
bibliográfica

El análisis de supervivencia además de aplicarse en el área médica (Lee y Wang, 2003;
Gehan,1965; Bland y Altman, 2004; Kalbfleisch y Prentice, 1980), se está empezando a
extender en el área educativa.
Los modelos de duración se emplean en el ámbito educativo, por ejemplo para el
estudio del tiempo medio que tarda un egresado en encontrar su primer empleo. El
tiempo que emplea un recién titulado en encontrar el primer trabajo desde que finalizó
sus estudios se analiza empleando métodos de duración no paramétricos y
semiparamétricos.
En el trabajo de Casquero y García (2006) se estudia este hecho aplicando el modelo de
riesgo proporcional de Cox para analizar las variables explicativas que influyen en el
tiempo de búsqueda del primer empleo para un egresado y el estadístico de Kaplan
Meier (Casquero y García, 2006; Van den Berg, 2001; Toharia y Albert, 2000; García y
Mora., 2000). Sin embargo, otros autores emplean los modelos de duración para analiza
el tiempo que se encuentra un individuo en situación de desempleo (Arellano, 2007).
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En las investigaciones relacionadas con la deserción en enseñanzas superiores se aplican
estas técnicas estadísticas con el fin de analizar y explicar el fenómeno. A continuación
se presenta la revisión de la literatura realizada, destacando trabajos tanto nacionales
como internacionales que emplean los modelos de duración en el ámbito universitario.
Se emplea el análisis de supervivencia para determinar el tiempo que se tarda en
abandonar los estudios y para analizar qué factores influyen en esa decisión.
En el panorama internacional existe la misma preocupación por la deserción
universitaria. Así destacan trabajos como el de Murtaugh et al. (1999) “Predicting the
retention of university students” en el cual se presenta la aplicación de un modelo
estadístico para estudiar la permanencia de los estudiantes de la universidad del estado
de Oregon (Estados Unidos). Para ello, se observan las características que presentan
tales alumnos, entre las que destacan, el lugar de residencia y la edad de acceso a la
universidad. Teniendo en cuenta este alumnado, se calcula la probabilidad de abandonar
la universidad mediante la aplicación de un modelo de regresión (Murtaugh et al. 1999).
En la misma línea de investigación, Castaño (2006), perteneciente a la Universidad de
Antioquía (Medellín, Colombia) realiza una previsión de los abandonos que pueden
producirse a partir del análisis de una muestra de once titulaciones distintas, de dos
facultades diferentes, Ingeniería y Ciencias Económicas. Además de los datos
registrales, realizó encuestas para completar la información que no aportaban las
referencias registrales. Las variables objeto de estudio, se clasifican en institucionales,
socioeconómicas, académicas e individuales que sirvieron de base para la aplicación de
un modelo de supervivencia, con el objeto de estudiar la relación entre los tiempos de
ocurrencia de un evento y las variables explicativas del mismo (Castaño et al., 2006,
2009)
La unidad de medida es el semestre a diferencia de otros estudios en los que se emplean
distinta unidad de medida del tiempo. Se aplica el modelo de riesgos proporcionales de
Cox y el modelo de Kaplan Meier teniendo en cuenta la heterogeneidad no observable.
Investigaciones como la de Giovagnoli (2002), destaca porque aplica un modelo de
duración de riesgo discreto (Prentice y Gloecker,1978) para analizar los motivos que
provocan el abandono en los estudiantes universitarios y a su vez, estudia la
probabilidad de graduación y deserción en función del tiempo. Se centra en ver cuánto
tiempo lleva tomar la decisión de abandonar los estudios y la probabilidad condicional
de que esto ocurra, por ejemplo, en el tercer año cuando ya lleva dos estudiando.
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Giovagnoli, realiza una distinción en función de si la población se considera homogénea
o heterogénea aplicando el estadístico Kaplan Meier. Además, considera que el entorno
es estático por lo que analiza el impacto de las variables una por una como si no
influyeran las demás para ver cuáles son las más significativas.
Otros trabajos como los de Díaz (2009), destacan porque realizó una investigación sobre
abandono universitario no muy diferente a las expuestas anteriormente. Analiza los
datos empleando el estimador de Kaplan Meier. Los resultados obtenidos son elevados
sobre abandono en los tres primeros semestres; posteriormente aplica el modelo de
regresión de Cox para determinar que variables son las que influyen en la deserción.
Las variables han sido clasificadas para su estudio, agrupándolas en variables
individuales, académicas, socioeconómicas e institucionales.
Pagura e Iturbide (2000) analiza el tiempo empleado en la realización de los estudios de
ciclo universitario sin necesidad de definir una distribución de probabilidad concreta
(Pagura et al., 2000). Emplean el análisis de supervivencia para determinar los factores
que condicionan el rendimiento académico de los alumnos. Por un lado observan las
variables que influyen o condicionan el rendimiento en los estudios y por otro aplican
el modelo de regresión de riesgos proporcionales de Cox para determinar la importancia
que alcanzan algunos factores en el rendimiento del alumnado en ausencia de una
función de probabilidad definida.
Otros trabajos como los de Ishitani y DesJardins (2002) aplican la técnica del análisis de
supervivencia empleando el tiempo como una variable dependiente discreta. Clasifican
las variables independientes en dos grupos, por un lado las variables que no varían a lo
largo del tiempo como puede ser el género y por otro lado las que si pueden
experimentar variación como los ingresos por trabajo. Aplican una función exponencial
para poder realizar un tratamiento de los datos a largo plazo (Ishitani y DesJardins,
2002).
Años posteriores, DesJardins (2005) aplica los modelos de duración como técnica para
observar la relación existente entre las graduaciones universitarias y las interrupciones
de matrícula (stopout) consideradas como un tipo de fracaso y no de abandono
(dropout) y suponiendo la correlación existente entre la interrupción de matrículas y la
tasa de graduación de la institución.
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Por otro lado, la Universidad de Minesota (Estados Unidos) en su artículo “Time to
Dropout from College: a Hazard Model with Endogenous Waiting” aplican el análisis
de supervivencia condicionado a que pasen al menos dos años desde que los estudiantes
terminan sus estudios preuniversitarios e ingresan en la universidad, estos alumnos
presentan una mayor probabilidad de no terminar los estudios iniciados (Ahlburg et al.
2001).
En el contexto nacional, autores como Lassibille y Gómez (2008), pertenecientes a la
Universidad de Málaga, realizaron un estudio aplicando análisis de supervivencia con el
objetivo de estudiar tanto la función de supervivencia como la función de riesgo y
determinar así la probabilidad que tienen de abandonar sus alumnos matriculados así
como el momento en el que se produce la deserción.
La muestra estudiada está formada por una cohorte de 7.000 alumnos de 46 titulaciones
distintas, matriculados desde el año 1996 hasta 2004. Se sabe el año en el que
abandonan pero no la fecha exacta en la que lo hacen. La unidad de medida es el año y
el tiempo es considerado como una variable discreta.
Las variables explicativas tenidas en cuenta en este análisis son, entre otras, la tipología
del centro universitario, el sexo, el curso académico, la edad de acceso a la universidad,
si tienen o no estudios previos, las condiciones socioeconómicas, si disfrutan de beca y
cuando lo hacen, el nivel de estudios de los padres, datos obtenidos de la base de datos
registral de la secretaría del centro.
El análisis de estos factores, les permitió llegar a la conclusión de que variables como la
edad de acceso a la universidad supone un incremento en la probabilidad de abandonar.
Concluyen que el 40% de los estudiantes abandonan antes de finalizar ya que el riesgo
de abandono se produce en el primer año de carrera y se mantiene durante el segundo
año, (56% y 15%), en las escuelas técnicas superiores siendo más hombres que las
mujeres (Lassibille y Gómez, 2008).
Justificación de la aplicación de un modelo de duración al abandono
universitario: análisis de supervivencia

La metodología que se propone a continuación pretende ser una aportación a los
estudios relacionados con las técnicas de investigación sobre deserción universitaria.
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Los estados por los que transita un estudiante universitario, pasan por

iniciar los

estudios a través de la matrícula, continuar los estudios a lo largo del periodo analizado,
interrumpir la matricula a corto plazo o de manera definitiva, en cuyo caso, la situación
se convierte en abandono definitivo. Destaca la importancia del tiempo durante el cual
los individuos permanecen en uno de los estados y el momento en el que se produce el
cambio de estado.
En este caso, el punto de partida puede diferir. Se puede utilizar como referente y punto
de origen, la edad del alumno, la edad que tiene cuando ingresa en la universidad, la
fecha de acceso o realizar un estudio sobre los alumnos que ingresaron en la universidad
durante un periodo concreto. El punto fijado como origen, no tiene por qué coincidir
con el tiempo observado de la investigación.
En esta línea, si se define la matrícula del alumno como punto de referencia, se
desconoce si abandona o no hasta que no transcurran al menos un año consecutivos sin
matricularse. Realmente, lo que interesa saber es si se va a producir esa deserción, por
lo que hay que observar si durante ese curso académico consecutivo no se matricula. No
se pueden olvidar los datos censurados, que podrán ser por ejemplo alumnos que por
determinadas circunstancias durante un curso académico no se matricule pero en el
siguiente sí que lo haga.
Para poder realizar un análisis estadístico del fenómeno en cuestión, se tiene que tener
en cuenta que el abandono puede producirse a lo largo del tiempo de estudio, además de
que el abandono es un suceso irreversible y que van a existir datos censurados.
Todas estas características las recoge el análisis de supervivencia, ya que el hecho de
sobrevivir va a ser para el individuo la disposición de seguir estudiando, mientras que la
muerte se experimentará cuando abandone los estudios.
El análisis de supervivencia permite realizar el seguimiento de un grupo de individuos y
conocer el tiempo que tarda en cambiar de estado. Para ello, es necesario tener definido
un punto de partida, así como el evento que queremos estudiar y la unidad temporal que
vamos a emplear. Si se tienen en cuenta estos aspectos, se puede definir como unidad
temporal de medida el curso académico. Los individuos son los alumnos matriculados
en la universidad y el evento a observar es ver si abandonaron sus estudios y en qué
momento lo hacen.
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El objetivo en esta investigación es observar el tiempo que transcurre desde que el
estudiante ingresa en la universidad hasta que decide abandonarla entendiendo por
abandono la no matriculación del alumno en el curso siguiente. De esta forma, se puede
calcular el riesgo que tiene un alumno de abandonar los estudios iniciados.
Además los modelos de duración, suponen una alternativa a los modelos de corte
transversal, ya que permiten un análisis de la situación del individuo a lo largo del
tiempo, por este motivo admiten estudios longitudinales.
Por otro lado, permiten el estudio del tiempo a pesar del carácter cambiante de las
variables. Con la aplicación del análisis de supervivencia, se pretende analizar la
transición que experimentan los alumnos prestando especial interés en la entrada y
salida de un estado a otro.
Probablemente, al finalizar el estudio habrá alumnos que no experimenten el evento (no
abandonan) y otros cuya información se pierda por causas diversas. En este caso,
aparece la censura de datos, comentada anteriormente, cuando el cambio de estado no se
observa en todos los individuos.
Teniendo en cuenta la función de supervivencia, la función de densidad, la función de
distribución y la función de riesgos así como las relaciones existentes entre ellas, se
puede analizar, la probabilidad que tiene un estudiante de abandonar sus estudios
(riesgo) y la de no abandonar (supervivencia), pero también interesaría analizar por qué
se produce una circunstancia u otra.
En el análisis del abandono universitario, la función de riesgo es muy importante ya que
determina la probabilidad de que un alumno abandone sus estudios en un determinado
intervalo de tiempo, habiendo permanecido estudiando hasta el momento. De esta forma
el riesgo de que un alumno abandone se aproxima al cociente entre la probabilidad de
que el alumno siga estudiando en un intervalo sabiendo que ha seguido estudiando hasta
ahora.
En definitiva, si se aplica el análisis de supervivencia para el estudio del abandono
universitario, la función de supervivencia permitiría el cálculo de la probabilidad de
abandono de un alumno para cada momento concreto de tiempo y además permitiría ver
la evolución de la probabilidad de sobrevivir.
Para estudiar el abandono universitario desde el punto de vista de los modelos de
duración, es necesario tener en cuenta que los estados por los que transita un estudiante
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universitario varían a lo largo del tiempo. Estos estados comienzan en el momento de
formalizar la matrícula y terminan con su interrupción. La matriculación permite
comenzar y continuar sus estudios a lo largo del periodo analizado. Durante este tiempo,
se puede producir una interrupción de la matrícula bien a corto plazo o bien de manera
definitiva. Destaca la importancia del tiempo que los individuos permanecen en uno de
los estados y el momento en el que se produce el cambio de estado. En esta tesis, se
utiliza como unidad de medida del tiempo un año, por tanto, el alumno que no formalice
el año siguiente su matrícula se considera un caso de abandono.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la decisión de abandonar es un suceso
irreversible. Los individuos son los alumnos matriculados en la Universidad y el evento
a observar es el abandono de los estudios y el momento en que se produce. En el
análisis, el hecho de sobrevivir va a ser para el individuo la disposición de seguir
estudiando mientras que la muerte se experimentará cuando abandone los estudios.
Para llevarlo a cabo se puede definir el curso académico como unidad temporal de
medida, es decir, un año. En este caso, el punto de partida puede diferir. Se puede
utilizar como referente y punto de origen la edad del alumno, la edad que tiene cuando
ingresa en la Universidad, la fecha de acceso o considerar el ingreso en la universidad
durante un periodo concreto. El punto fijado como origen no tiene por qué coincidir con
el momento en que se realiza el análisis. En esta línea, si se define la matricula del
alumno como punto de referencia, se desconoce si abandona o no hasta que no
transcurran al menos un año más sin matricularse.
Realmente, lo que interesa saber es si se va a producir esa deserción por lo que hay que
observar si durante el siguiente curso académico no se matricula. No se pueden olvidar
los datos censurados, que podrán ser por ejemplo alumnos que por determinadas
circunstancias durante un curso académico no se matricule pero en el siguiente sí que lo
haga (ver Figura 28).
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ABANDONO UNIVERSITARIO Y MODELOS DE
DURACIÓN

Figura 28. Los modelos de duración en el abandono universitario

LOS ESTADOS POR LOS QUE
TRANSITA EL ESTUDIANTE VARÍAN A
LO LARGO DEL TIEMPO

ES NECESARIO DEFINIR UNA UNIDAD
TEMPORAL DE MEDIDA

NO OLVIDAR LAS CENSURAS

ABANDONAR LOS ESTUDIOS ES UN
SUCESO IRREVERSIBLE

Fuente: Elaboración propia

El objetivo fundamental del análisis de supervivencia es estudiar la función que describe
el riesgo de cambio de estado en distintos periodos de tiempo.
En el análisis del abandono universitario se necesita encontrar la probabilidad de
abandonar los estudios en el momento t n si en el momento t n 1 no había abandonado.
Probablemente, al finalizar el estudio habrá alumnos que no experimenten el evento (no
abandonan) y otros cuya información se pierda por causas diversas. En este caso,
aparece la censura de datos cuando el cambio de estado no se observa en todos los
individuos.
Teniendo en cuenta las funciones de supervivencia, de densidad, distribución y la de
riesgo, así como las relaciones existentes entre ellas, se puede analizar la probabilidad
que tiene un estudiante de abandonar sus estudios (riesgo) y la de no abandonar
(supervivencia).
En el análisis del abandono universitario la función de riesgo es muy importante, ya
que determina la probabilidad de que un alumno abandone sus estudios en un
determinado intervalo de tiempo habiendo permanecido estudiando hasta el momento.
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De esta forma el riesgo de que un alumno abandone se aproxima al cociente entre la
probabilidad de que el alumno siga estudiando en un intervalo sabiendo que ha seguido
estudiando hasta ahora.
Para investigar sobre riesgo y supervivencia se puede emplear distintos tipos de análisis,
pudiendo ser paramétricos, no paramétricos o semiparamétricos (Lassibille y Gómez,
2008; Araque y Salguero, 2009; Rosas, 2009; Murtaugh et al. 1999; Castaño et al.,
2006; Giovagnoli, 2002; Prentice y Gloecker, 1978; Díaz, 2009; Pagura et al., 2000;
Ishitani y DesJardins, 2002; DesJardins, 2005; Ahlburg et al., 2001).
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Uno de los objetivos principales de esta investigación es conocer cuántos alumnos
abandonan y analizar si existen diferencias entre los estudiantes que terminan sus
estudios y los que no lo hacen. Pero además de analizar los datos de abandono
existentes, se pretende estimar el abandono y conocer esa información anticipadamente.
Por ello, el objetivo principal de este capítulo es proponer un modelo que permita
detectar a los alumnos con una alta probabilidad de abandono. Se pretende obtener una
medida capaz de valorar el riesgo individual de no finalización de los estudios y a la vez
realizar una estimación total a priori de los alumnos que abandonan en cada titulación.
En este capítulo se presenta una nueva metodología capaz de detectar el abandono
definitivo de los estudios comparando dos poblaciones, los alumnos que abandonan y
los que continúan estudiando. Además, se compara la tasa de abandono estimada
resultante de la aplicación del modelo propuesto, con la obtenida por el método
empírico o los criterios clásicos, todo ello aplicado a la titulación de Grado en
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Rey Juan Carlos.
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III. 1. ANÁLISIS EMPÍRICO

De acuerdo con lo expuesto en los capítulos anteriores, el abandono universitario es una
decisión del estudiante con repercusiones para la institución. Por tanto, si la institución
conoce los casos de abandono potenciales, podría crear, por ejemplo, un gabinete
orientado a su reducción.
La preocupación existente por el abandono universitario hace que se busquen métodos y
estrategias que permitan su detección temprana y su reducción. La anticipación a
situaciones de abandono y la identificación temprana de los alumnos que abandonan,
permitirán a la institución elaborar estrategias orientadas a su reducción u orientadas a
aumentar la permanencia del alumno en riesgo de abandono.
El fin de este trabajo no se basa solo en analizar la tasa de abandono existente en el
momento en el que se realiza la investigación, sino en conseguir la estimación del
abandono futuro que puede presentar una titulación.
A continuación se desarrollarán los aspectos relacionados con el análisis empírico del
abandono universitario, así como la propuesta de un nuevo método para su análisis. El
modelo de estimación que se propone en esta tesis permite comparar dos poblaciones y
conocer a priori la tasa de abandono que presenta una titulación concreta.
III.1.1. Antecedentes

La tasa de abandono universitario es un indicador de los niveles de calidad que se regula
en el Real Decreto 1393/2007, y se define como el porcentaje de alumnos que dejan de
matricularse durante dos cursos académicos consecutivos.
El informe presentado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre los
datos del sistema universitario español para el curso 2013-14 recoge los indicadores
sobre tasa de abandono, cambio de estudios y rendimiento académico. La información
considerada proviene del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) que
recoge los datos relativos a 1.046.570 estudiantes pertenecientes a 2.464 titulaciones, de
los que 912.554 alumnos se matriculan en las universidades públicas.
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Según el Informe, los alumnos de nuevo ingreso pertenecientes a las universidades
públicas presenciales se matriculan en una media de 58 créditos ECTS y aprueban de
media 43. Con estos datos, se recoge una tasa de rendimiento de 72,1%. El informe
diferencia entre tasa de abandono y tasa de cambio de estudios. La tasa de abandono es
de un 19% para la cohorte de 2009-10 y de un 7,1% para los que cambian de estudios.
Sin embargo, la tasa de abandono en universidades públicas presenciales para la misma
cohorte y en el primer curso académico es de 13,8% y de un 37,4% en las no
presenciales. Destacar que ha sido necesario considerar dos cursos académicos para
obtener la tasa de abandono.
En esta investigación se consideran casos de abandono definitivo a aquellos alumnos
que no formalicen su matrícula en el curso académico siguiente a su ingreso en la
institución.
Se ha comprobado que en estudios anteriores sobre abandono universitario realizados en
la Universidad Rey Juan Carlos (Centro Universitario de Estudios Sociales Aplicados,
2008), el porcentaje de alumnos que se matriculan de manera intermitente, es decir,
alternando los años en los que formaliza la matrícula con los años en los que no lo
hacen, es prácticamente despreciable59.
Puede existir la posibilidad de que un alumno formalice su matrícula en años alternos,
por lo que atendiendo al concepto que se plantea en esta tesis sí se consideraría un
abandono definitivo.
Del estudio realizado, además del análisis del abandono, se concluyó que aquellos
alumnos que aprobaban menos asignaturas abandonaban más. El estudio reflejaba los
abandonos de los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos pertenecientes a las
titulaciones de primer y segundo ciclo de las cohortes matriculadas entre los cursos
1997-98 y 2006-07, alcanzando la tasa de abandono el 14,16% de las matriculaciones.
El elevado porcentaje de abandono de estas titulaciones y sus nefastas consecuencias
hacen necesario establecer un modelo capaz de anticiparse a esa cifra. La identificación
temprana debe permitir distinguir entre los alumnos que abandonan de los que no lo

59

En este sentido, se justifica que el abandono definitivo en esta tesis se identifica con los casos en los
que el alumno no formaliza su matrícula en el curso siguiente a su ingreso, sin necesidad de permanecer
dos años sin matricularse.
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hacen. Además debe identificar a los alumnos que abandonan para que en el corto plazo
la Universidad pueda tratar de evitar que esto se produzca.
Por ello, el modelo de estimación que se propone pretende identificar a priori los casos
de abandono antes de que se produzcan y además conseguir una máxima aproximación
a la realidad.
Por otro lado, en este estudio se analizó además de la tasa de abandono real, los años de
permanencia efectiva en la Universidad, es decir, aquellos cursos académicos en los que
se aprueba al menos un crédito. De este análisis se concluyó que aquellos alumnos que
durante un curso no habían aprobado nada eran más propensos a abandonar los estudios.
Para entenderlo mejor, en la siguiente tabla se muestra el número de egresos o de
abandonos entre los cursos 1997-98 y 2006-07 en función del número de créditos
superados, analizando la diferencia entre permanencia en la Universidad y permanencia
efectiva, y teniendo en cuenta los años en los que se aprueba algún crédito.
Es evidente que la probabilidad de egresar es mucho mayor entre los estudiantes que
aprueban y que no tienen en su expediente ningún curso en el que no hayan aprobado
nada.
La probabilidad de abandono prácticamente se triplica entre los que pasan uno o dos
años sin avanzar en sus carreras. Apenas un 1% de los estudiantes están tres o más años
sin aprobar ningún crédito, de ellos aproximadamente la mitad termina culminando los
estudios (ver Tabla 26).
Tabla 26. Número de cursos en los que no se aprueba ni un solo crédito

Cursos

Abandono

Egresado

0

66%

95%

1

26%

4%

2

7%

1%

3 o más

2%

1%

Fuente: Secretaría URJC. Datos de las titulaciones entre los cursos 1997-98 y 2006-07
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III.1.2. Hipótesis

Teniendo en cuenta los datos disponibles en la secretaría de alumnos de la Universidad
Rey Juan Carlos como punto de partida para la realización de este análisis, se estudiarán
las diferencias entre los alumnos que abandonan los estudios de los que no lo hacen. El
análisis de las diferencias entre el alumnado teniendo en cuenta los créditos que
aprueban, constituye el primer objetivo de esta tesis. Se pretende detectar el abandono
que presenta una titulación teniendo en cuenta dos poblaciones que se caracterizan por
cursar la misma titulación y pertenecer a dos cohortes distintas.
Se parte de la base de estudios de abandono anteriores en los que se observa que el
porcentaje de alumnos que realizan matriculaciones en años alternos, es decir, no se
matriculan un año y sí lo hacen al siguiente, es prácticamente depreciable. Por tanto se
puede identificar el abandono con el alumno que no se matricula durante un curso,
aunque no haya abandonado la titulación.
Del estudio realizado con titulaciones anteriores al RD 1393/2007, se concluyó que era
necesario analizar el abandono por titulación debido a las diferencias existentes entre los
planes de estudio y la procedencia de los alumnos. Por ello, una de las hipótesis de
partida consiste en considerar que si se analizan los dos perfiles de alumnos, el que
abandona y el que no lo hace, se puede estimar el riesgo individual de abandono de cada
estudiante para alcanzar el abandono estimado en la titulación a la que pertencen.
La segunda hipótesis de partida se plantea con el segundo objetivo de esta tesis:
proponer un modelo que permita estimar el abandono universitario. La segunda
hipótesis considera que la probabilidad de abandono de una titulación se puede estimar
teniendo en cuenta los créditos superados de los alumnos de forma individual en el
primer año que se matriculan.
Si se cumplen las dos hipótesis planteadas, se podrá calcular la tasa de abandono que
presenta una institución realizando una media ponderada con el número de alumnos
matriculados.
Por todo lo anterior, en este trabajo, se estima la tasa de abandono de una de las
titulaciones en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, el Grado en Administración y
Dirección de Empresas.
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Para ello, además de tener en cuenta las hipótesis planteadas en este epígrafe, es
necesario tener en cuenta las consideraciones que se presentan a continuación:


El indicador de abandono será el porcentaje de alumnos de nuevo ingreso que no
formaliza su matricula en los mismos estudios iniciados durante el curso
siguiente.



Se consideran también casos de abandono aquellas situaciones en las que los
alumnos deciden iniciar estudios en otra titulación distinta a la inicial, es decir,
no formalizan la matricula en los estudios iniciados porque continuan con otros
estudios aunque permanezcan en la Universidad Rey Juan Carlos.



Se consideran de la misma manera casos de abandono, aquellos que continúan
los estudios iniciados en otra institución, es decir, dejan de matricularse en la
Universidad Rey Juan Carlos.



No se consideran dentro de este porcentaje de abandonos aquellos alumnos que
no formalizan su matricula por haber alcanzado el título académico, es decir, se
gradúan.



El abandono se analiza para cada titulación, y la tasa de abandono total será una
media ponderada por el número de alumnos.

III.1.3. Propuesta de un modelo de estimación del abandono universitario
En este epígrafe se describe, en primer lugar, la muestra de titulaciones sobre la que se
aplicará dicho análisis y se seleccionan los datos utilizados para el análisis empírico. En
segundo lugar, se realiza la descripción de los procedimientos llevados acabo para
elaborar la propuesta un modelo de estimación del abandono universitario.
Se propone formular un modelo capaz de detectar el riesgo individual de abandono de
cada sujeto, apoyándose en las diferencias existentes entre el número de créditos
aprobados en las poblaciones que abandonan de las que que no lo hacen.
Asimismo, se comparan los resultados con otros obtenidos con la aplicación de criterios
clásicos.
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III.1.3.a. Definición del modelo, de las variables, estimación
de parámetros y funciones implicadas

Las diferencias en los planes de estudios y procedencia de los alumnos entre unas
titulaciones y otras, hace necesario que el modelo de estimación que se propone para el
estudio del análisis del abandono se realice para cada titulación.
Para poder llevar a cabo la estimación, se analiza la probabilidad de abandono en una
muestra de estudiantes de nuevo ingreso pertenecientes a dos cohortes distintas y que
formalizan su matrícula en la misma titulación.
El modelo que se propone para la detección temprana del abandono pretende comparar
dos poblaciones teniendo en cuenta los créditos superados por cada una de ellas.
En concreto, para entender mejor su funcionamiento, en esta tesis se aplica el modelo a
los sujetos matriculados en el Grado en Administración y Dirección de Empresas de la
Universidad Rey Juan Carlos, en particular, a las cohortes pertenecientes a los cursos
académicos 2009-10 y 2010-11. Así, los alumnos matriculados en el curso 2010-11
representan dos poblaciones, por un lado los alumnos que no abandonan y por otro, los
alumnos de nuevo ingreso.
El modelo de estimación que se plantea en esta investigación, se denota con la siguiente
expresión, sea:
𝑋𝑡 = 𝛿𝑡 𝑌𝑡 + (1 − 𝛿𝑡 )𝑍𝑡

[79]

donde:


𝑋𝑡 representa el número de créditos aprobados hasta el año t por los alumnos que
están matriculados ese curso, es decir, alumnos que no han abandonado hasta el
momento.



𝛿𝑡 representa la función indicador de abandono, toma valor 1 si se produce el
abandono en el año t y valor 0 en el caso de que no se produzca.
Si T es el tiempo que transcurre hasta que se produce el abandono, entonces:

𝛿𝑡 = {
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𝑌𝑡 se corresponde con el número de créditos aprobados de los alumnos que
abandonan en el año t, suponiendo que no lo han hecho hasta el momento. Se
cumple que:
𝑌𝑡 = 𝑋𝑡 /(𝛿𝑡−1 = 0, 𝛿𝑡 = 1)



𝑍𝑡

representa el número de créditos aprobados de los alumnos que no

abandonan en el año t. Se verifica:
𝑍𝑡 = 𝑋𝑡 /(𝛿𝑡−1 = 0, 𝛿𝑡 = 0)

La probabilidad de que un alumno abandone exactamente en el momento t, no
habiéndolo hecho en el año anterior, se denota mediante 𝜋𝑡 :
𝜋𝑡 = 𝑃(𝑇 ≤ 𝑡⁄𝑇 > 𝑡 − 1) = 𝑃(𝛿𝑡 = 1 ⁄𝛿𝑡−1 = 0)

[80]

Se denota mediante 𝜆𝑡 (𝑥) a la función que mide el riesgo individual de abandono en
función de los créditos superados. Esta función se calcula como la probabilidad de que
un alumno que ha aprobado un número de créditos determinados, abandone sus estudios
en el año t :
Sabiendo esto, la función que mide el riesgo individual de abandono en función del
número de créditos superados, siendo esta la probabilidad de que un alumno que ha
aprobado x créditos abandone los estudios en el año t, vendrá dada por la expresión:
𝜆𝑡 (𝑥) = 𝑃(𝑇 ≤ 𝑡 / 𝑇 > 𝑡 − 1, 𝑋𝑡 = 𝑥) = 𝑃(𝛿𝑡 = 1/𝛿𝑡−1 = 0, 𝑋𝑡 = 𝑥 )

[81]

Las funciones de probabilidad de los créditos totales superados por los estudiantes de
toda la población, los que abandonan y los que no abandonan, se denotan
respectivamente como:


ℎ𝑡 (𝑥) = 𝜕𝐻𝑡 (𝑥)



𝑓𝑡 (𝑦) = 𝜕𝐹𝑡 (𝑦)



𝑔𝑡 (𝑧) = 𝜕𝐺𝑡 (𝑧)
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La relación entre las tres funciones, teniendo en cuenta la expresión [79] y [80], se
puede escribir como:
ℎ𝑡 (𝑥) = 𝜋𝑡 𝑓𝑡 (𝑥) + (1 − 𝜋𝑡 )𝑔𝑡 (𝑥)

[82]

donde,
𝜋𝑡 = 𝐸𝑥 [𝐸[𝛿𝑡 /𝑥] ] = 𝐸𝑥 [𝜆𝑡 (𝑥)] = ∫𝑥 𝜆𝑡 (𝑥) 𝜕𝐻𝑡 (𝑥)

[83]

Por otra parte, se denota mediante 𝑘𝑡 (𝛿,x) a la función de probabilidad conjunta del
indicador de abandono y el número de créditos superados, de dónde se obtiene que:
𝜆𝑡 (𝑥) = 𝑃(𝛿𝑡 =1/𝛿𝑡−1 =0, 𝑋𝑡 = 𝑥 ) =

𝑘𝑡 (1,𝑥)
ℎ𝑡 (𝑥)

=𝜋

𝜋𝑡 𝑓𝑡 (𝑥)
(𝑥)+(1−𝜋
𝑡 𝑓𝑡
𝑡 )𝑔𝑡 (𝑥))

[84]

Así, para obtener la función de riesgo individual de abandono en función del número de
créditos superados, basta con estimar los parámetros y probabilidades involucrados en
la expresión anterior.
Los créditos superados se observan en el momento que consideremos oportuno, pero
para tener una estimación completa del modelo, es necesario tener constancia del
abandono. Por ello, se ha considerado una titulación con matrícula en segundo curso y
se parte de un periodo base en el que se tenga una estimación completa del modelo, es
decir, en el primer año:
ℎ0 (𝑥) = 𝜋0 𝑓0 (𝑥) + (1 − 𝜋0 )𝑔0 (𝑥)

[85]

donde:


ℎ0 (𝑥), 𝑓0 (𝑥) y 𝑔0 (𝑥) son las funciones de probabilidad de los créditos
superados por el total de alumnos, alumnos que abandonan y los que no
abandonan, respectivamente.
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𝜋0 es la probabilidad de abandono en el momento inicial o periodo base.



(1 − 𝜋0 ) representa la probabilidad de no abandonar en el periodo base.
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La estimación se efectúa en dos etapas. En la primera, tras el periodo de evaluación, se
obtienen los créditos superados por cada alumno {𝑥 1𝑖 }. El subíndice i representa al
alumno y el superíndice se refiere al periodo de evaluación.
Así, se obtiene aplicando las expresiones [83] y [84] y el resultado es,
𝜋(𝑥

1
𝑖)

𝜋 𝑓0 (𝑥 1𝑖 )
=
𝜋 𝑓0 (𝑥 1𝑖 ) + (1 − 𝜋 )𝑔0 (𝑥 1𝑖 ))

[86]

𝜋1∗ = ∫ 𝜋 (𝑥) 𝜕𝐻0 (𝑥)
Χ

En una segunda etapa del modelo se observa la secuencia de abandonos 𝛿1 y 𝛿1 (𝑥), es
decir, el abandono total y el abandono en función de los créditos superados en el
momento uno y se estima:


𝜋1 , la probabilidad de que los alumnos abandonen en el momento 1,



𝑓1 (𝑥), la función de probabilidad de los créditos superados por los alumnos que
abandonan



𝑔1 (𝑥), como función de probabilidad de los créditos aprobados por los alumnos
que no abandonan en el periodo 1.

con lo que se construye la nueva función de riesgo:
𝜋1 (𝑥) = 𝑃(𝛿 = 1/x) =

𝜋1 𝑓1 (𝑥)
ℎ(1, 𝑥)
=
ℎ(𝑥)
𝜋1 𝑓1 (𝑥) + (1 − 𝜋 1 )𝑔1 (𝑥)

[87]

Finalmente, para poder estimar los parámetros y funciones implicadas en el modelo que
se presenta, hay que tener en cuenta que la probabilidad de abandono se estima como la
proporción observada de abandono. En la práctica, la variable número de créditos
aprobados por el alumno es discreta, por lo que la función [80]:
𝜋𝑡 = 𝐸𝑥 [𝐸[𝛿𝑡 /𝑥] ] = 𝐸𝑥 [𝜆𝑡 (𝑥)] = ∫ 𝜆𝑡 (𝑥) 𝜕𝐻𝑡 (𝑥)
𝑥

se escribe [81]:
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𝑘

𝜋𝑡 = ∑ 𝜆𝑡 (𝑗)𝑃(𝑥𝑡 = 𝑗)
𝑗=0

[88]

dónde k es el máximo número de créditos que se pueden aprobar en el periodo de
referencia. El número de créditos que se puede aprobar es discreto y depende del curso
o del semestre académico que se esté valorando así como de la configuración de los
planes de estudio. En el primer y segundo curso únicamente hay asignaturas de 6
créditos ECTS.
Sea n el número total de alumnos, nij el número de alumnos que abandonan los estudios
teniendo en cuenta j créditos aprobados, 𝑛∗𝑗 el número de alumnos que aprueban j
créditos y 𝑛1∗ el número de alumnos que abandonan. Entonces las probabilidades
vendrán dadas por las expresiones:
𝜋𝑡 (𝑗) =

𝑛1𝑗
𝑛∗𝑗

𝑃(𝑥𝑡 = 𝑗) =
𝜋𝑡 =

𝑛∗𝑗
𝑛
𝑛1∗
𝑛

[89]

[90]

[91]

III.1.3.b. El problema de las celdas vacías

Puede ocurrir que al analizar los datos no se registren algunos valores de x, es decir, los
créditos aprobados por algún alumno. Las probabilidades de estos casos, se estimarán
con probabilidad cero.
Pero, esta casuística genera un problema cuando hay que estimar el riesgo de abandono
de un alumno con x créditos aprobados, además de la coherencia de la función.
Para solucionar el primer problema se pueden aplicar las técnicas de suavizado de
estimación no paramétrica de densidades al caso de una distribución discreta. Se
obtienen así las probabilidades suavizadas como:

194

III. Análisis Empírico

𝑛

1
𝑃𝑠 (𝑋 = 𝑗) = ∑ 𝑛∗𝑖 𝑤(𝑖, 𝑗)
𝑛

[92]

𝑖=1

con
𝑤(𝑖, 𝑗) =

1 𝑖−𝑗 2
− (
𝛼𝑒 2 ℎ )

[93]

el núcleo de la función de ponderación que verifica
𝑛

∑ 𝑤(𝑖, 𝑗) = 1

[94]

𝑖=1

Consecuentemente las frecuencias absolutas suavizadas tomarán el valor
𝑛𝑠𝑗 = 𝑛𝑃𝑠 (𝑋 = 𝑗)
se calculan las probabilidades condicionadas suavizadas de abandono como
𝑛

1
𝜋𝑠 (𝑗) =
∑ 𝑛1𝑖 𝑤(𝑖, 𝑗)
𝑛𝑠𝑗

[95]

𝑖=1

para alguna función núcleo y una elección de h. Otra alternativa es suavizar
directamente la función de riesgo estimada (Peña, 1989).
Una vez estimada la probabilidad de abandono para la segunda cohorte y habiendo
realizado el análisis empírico de la muestra, es necesario considerar que puede ocurrir
que el número de créditos sea muy alto, en cuyo caso puede resultar complicado trabajar
con el modelo discreto. Por ello, si se trabaja con varias titulaciones o varios cursos
académicos, como ocurre en la segunda fase del modelo, resulta interesante plantear en
esta etapa del modelo, la parametrización del mismo, contando así con un modelo
paramétrico sencillo.
De esta forma, aun cuando disponemos de la tasa de abandono empírica para la primera
cohorte y la estimación de la tasa de abandono para la segunda, si se quiere comparar la
probabilidad de abandono que existe en dos cursos académicos diferentes de una misma
titulación, se puede estimar los parámetros necesarios y obtener una función de riesgo
que tenga en cuenta los dos periodos.
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Asimismo, si los créditos superados por los alumnos que abandonan y los superados por
los alumnos que no abandonan siguen una distribución normal de media 𝜇 y desviación
típica 𝜎 tal que 𝑌𝑡 = 𝑁(𝜇𝑌 , 𝜎𝑌 ) y 𝑍𝑡 = 𝑁(𝜇𝑍 , 𝜎𝑍 ), respectivamente, entonces una vez
que se tengan estimados estos parámetros, se puede construir directamente la función de
riesgo:
1

𝑟(𝑥) =
1+

1−𝜋
𝜋

2
2
𝑍 ) −(𝑥−𝜇𝑌 ) ] }
𝜎𝑌 {−12[(𝑥−𝜇
𝜎𝑍
𝜎𝑌
𝑒
𝜎𝑍

[96]

Aunque para cualquier número de créditos existe una probabilidad positiva de
abandono, la mayor parte de los abandonos se concentra en la zona de menor número de
créditos aprobados.
Por tanto, esta idea sirve para establecer un indicador a priori de las garantías
individuales de permanencia en la titulación.
Así, se definen la zona de riesgo, ZR, incertidumbre, ZI y de éxito, ZE como:
𝑍𝑅 = {𝑋 ≤ 𝑎}
𝑍𝐼 = {𝑎 < 𝑋 < 𝑏}

[97]

𝑍𝐸 = {𝑋 ≥ 𝑏}

Los valores de 𝑎 y 𝑏 , se obtienen para que se verifique:
1
𝜋𝐹(𝑎)
)=
≥𝛼
𝑍𝑅
𝐻(𝑎)

[98]

1
𝜋(1 − 𝐹(𝑏))
)=
≤𝛽
𝑍𝐸
(1 − 𝐻(𝑏))

[99]

𝑃 (𝛿 =

𝑃 (𝛿 =

para los valores de 𝛼 y 𝛽 prefijados.
Por ello, si se utiliza esta idea para establecer un indicador a priori que permita observar
las garantías individuales de permanencia en la titulación, se podrá identificar qué
alumnos están en una zona de riesgo o una zona de incertidumbre de abandono teniendo
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en cuenta el número de créditos que haya superado hasta el momento de la observación.
Igualmente se podrá determinar qué alumnos se encuentran en una zona de éxito, es
decir, en ninguna de las dos anteriores.
La estimación mediante la zona de riesgo reduce y simplifica la información que
debemos usar y su tratamiento a cambio de lo cual se debe asumir alguna pérdida de
precisión en la estimación.

Una alternativa a los análisis anteriores es establecer directamente la expresión
funcional de la función de riesgo y estimar los parámetros involucrados. Esto permite
hacerlo el modelo de riesgos proporcionales de Cox (1972). Por ello, se ha elegido este
tipo de modelo de duración como referente para comprobar los resultados obtenidos con
la propuesta de un modelo de estimación que se plantea en esta tesis.
El modelo de regresión de Cox [62], establece que:
ℎ(𝑡, 𝑋) = ℎ𝑜 (𝑡)𝑒 𝛽1 𝑥1+⋯+𝛽𝑘𝑥𝑘
con una parte del modelo no paramétrica ℎ𝑜 (𝑡) y otra parte paramétrica 𝑒 𝛽1𝑥1 +⋯+𝛽𝑘𝑥𝑘 .
Esta expresión también se denota como:
ℎ𝑡 (𝑥) = ℎ0 (𝑡)𝑒 −𝛽𝑥𝑡

[100]

III.1.3.c. Modelo de Estimación: Análisis de un caso

Como se ha explicado en el epígrafe anterior, se ha realizado un análisis de los
resultados obtenidos con la aplicación del modelo propuesto para la estimación del
abandono universitario en el Grado en Administración y Dirección de Empresas de la
Universidad Rey Juan Carlos. La aplicación del modelo se realiza en dos fases: la
primera con los datos observados de la primera cohorte, y la segunda con la estimación
de los datos de abandono para la segunda cohorte.
No hay que olvidar que los datos proporcionados por la secretaría del centro aportan
información referente a los créditos superados por los alumnos una vez finalizado el
periodo de evaluación, por lo que se ha descartado el análisis del abandono por
cuatrimestres, y se ha realizado por curso académico completo.
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Además, es necesario esperar la finalización del curso académico no solo para contar
con los datos de la trayectoria académica del alumno, sino también para detectar los
casos de abandono. En este sentido, es necesario esperar a que finalice el plazo de
matrícula.
Así, teniendo en cuenta estos plazos se ha seleccionado la titulación del Grado en
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Rey Juan Carlos por ser una
de las carreras del área de Ciencias Sociales y Jurídicas con más matriculaciones
registradas. Además, se elige esta titulación para analizar el abandono porque en el
momento del análisis tiene ya dos años académicos en curso.
Para aplicar el modelo de estimación planteado en su primera fase, se dispone de los
datos proporcionados por la secretaría del centro referente al número de matriculados
durante el curso académico 2009-10 y 2010-11.
Se puede observar cómo en el primer año de implantación de esta titulación se registran
384 matriculados mientras que en el segundo se matriculan 368 alumnos (ver Gráfico
8).
Gráfico 8. Matriculados en Grado en Administración y Dirección de Empresas

384

368

2009-10

2010-11

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la secretaría de la URJC

El Grado en Administración y Dirección de Empresas ofertada en la Universidad Rey
Juan Carlos presenta una tasa de abandono del 7%, teniendo en cuenta la información
que aportan los datos de secretaría del centro, una vez que finaliza el periodo de
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matriculación del curso académico 2010-11, es decir, 27 alumnos de un total de 384
matriculados en el curso 2009-10, no formalizaron su matrícula (ver Gráfico 9).
Gráfico 9. Abandonos registrados en GADE

450
400
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368

350
300
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200
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27

50
0
2009-10

2010-11
Matriculado
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la secretaría de la URJC

En el primer curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas se imparten
diez asignaturas de 6 créditos ECTS cada una de ellas repartidas en dos semestres. Los
alumnos de nuevo ingreso deben matricularse de todas las asignaturas salvo en el caso
de los alumnos a tiempo parcial, que se matriculan de al menos la mitad de los créditos,
no realizando una matrícula completa. En esta tesis se han tenido en cuenta solo los
alumnos matriculados del curso completo.
Con la información disponible al final de cada curso académico estudiado, se pueden
analizar cuántos créditos aprueban los alumnos que no abandonan y siguen estudiando
el Grado el siguiente curso, y cuántos créditos aprueban los alumnos que abandonan el
Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Rey Juan Carlos
en el primer año de carrera .
Como se puede observar en la Tabla 27, el 37,04% de la cohorte perteneciente al curso
académico 2009-10 que inician sus estudios en el Grado

de Administración de

Empresas de la Universidad Rey Juan Carlos abandonan la carrera en el primer curso
en el que se matriculan sin haber aprobado ninguna asignatura (ver Tabla 27).
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Otro dato preocupante sobre el porcentaje de abandono que se observa en el Grado en
Administración y Dirección de Empresas, es que el 11,11% aprueban nueve de las diez
asignaturas del primer curso y finalmente abandonan esta titulación.
Además, la Tabla 27 muestra como el 17,71% de los alumnos que no abandonan los
estudios en el primer año de carrera aprueban un total de 42 créditos equivalentes a siete
asignaturas. Aunque solo un 9,38% de los matriculados superan el curso completo.
Por otro lado, existe una minoría que sigue estudiando sin haber aprobado ninguna
asignatura o aprobando solo una, 3,13% y 1,82%, respectivamente. Estos alumnos son
considerados estudiantes con alto riesgo de abandono (ver Tabla 27).
Tabla 27. Créditos aprobados por los alumnos del Grado en ADE en el curso 2009-10

Créditos

% de alumnos que no abandonan

% de alumnos que abandonan

0

3,13

37,04

6

1,82

11,11

12

2,60

3,70

18

3,39

7,41

24

5,21

7,41

30

9,64

3,70

36

14,58

3,70

42

17,71

7,41

48

15,89

3,70

54

16,67

11,11

60

9,38

3,70

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la secretaría de la URJC. Curso 2009-10.
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El Gráfico 10 muestra una comparativa entre los créditos superados por los alumnos que
abandonan la titulación frente a los que no lo hacen. Destaca principalmente la
diferencia entre aprobar o no alguna asignatura. La mayoría de los que no aprueban
nada en el primer curso deciden abandonar la carrera (ver Gráfico 10).
Gráfico 10. Créditos superados por los alumnos que abandonan vs los que no
abandonan
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
0
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12

18

24

No abandonan

30

36

42

48

54

60

Sí abandonan

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la secretaría de la URJC. Curso 2009-10

Una vez analizada la diferencia entre los alumnos que abandonan y los que continúan
estudiando en función del rendimiento que alcanzan en el primer año de carrera, es
necesario estimar la función de riesgo individualizada que presentan estos alumnos que
desertan en el primer curso.
Además de considerar la información que aporta el análisis empírico, se puede obtener
la función de riesgo mediante la estimación de parámetros y probabilidades.
Con los datos disponibles sobre los abandonos y matriculaciones del curso 2009-10, se
puede obtener la función de riesgo individual teniendo en cuenta la trayectoria
académica individual de cada alumno de esa cohorte. Así, la función de riesgo se
calcula para cada valor del número de créditos, como el cociente entre el número de
abandonos y el número de alumnos.
La función de riesgo individual de abandono en el caso del Grado en Administración y
Dirección de Empresas (GADE), indica que el riesgo de abandono de un individuo que
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no ha aprobado ninguna asignatura es de 83,3%, reduciéndose al 42,9% en el caso de
que apruebe una asignatura y a un 2,8% en el caso de que apruebe el curso completo
(ver Gráfico 11).
Gráfico 11. Función de Riesgo Individualizada en función de los créditos superados
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la secretaría de la URJC. Curso 2009-10

Además, para evitar los posibles errores que puedan producirse como consecuencia de
la ausencia de información, es necesario calcular la función de riesgo suavizada para
cada individuo teniendo en cuenta, igualmente, sus créditos superados.
Así, se estima la función de riesgo suavizada y se observan las desviaciones respecto a
la función de riesgo individualizada obtenida con anterioridad. La función de riesgo
suavizada se denota en la gráfica como Suavizada (ver Gráfico 12).

En resumen, en la primera fase del modelo se obtiene la tasa de abandono empírica que
asciende a un 7%, es decir, el 7% de los alumnos que ingresaron en el curso académico
2009-10 no formalizaron su matrícula en el curso 2010-11, por tanto no siguieron
estudiando el Grado en Administración y Dirección de Empresas. Esta tasa, representa
el abandono real que se produce en la cohorte 2009-10 del Grado en Administración de
Empresas.
202

III. Análisis Empírico

Gráfico 12. Función de riesgo suavizada Vs Función de riesgo individual
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la secretaría de la URJC. Curso 2009-10

Una vez analizada la primera etapa del modelo, la segunda etapa de la aplicación se
basa en la observación del comportamiento de los alumnos del Grado en
Administración y Dirección de Empresas pertenecientes a la cohorte de nuevo ingreso
del curso académico 2010-11 sin olvidar, su relación con la cohorte del curso anterior.
Ambas cohortes se analizan y se comparan en el primer año de carrera.
La característica principal de esta segunda cohorte es que se dispone de los datos
relativos a la trayectoria académica del alumno, sabiendo así el número de créditos
superados. Sin embargo, se desconoce si abandonan o no porque en el momento del
análisis no se sabe si formalizan o no su matrícula en el curso siguiente 2011-12.
Esta situación es relevante para la aplicación del modelo ya que conociendo solo los
datos referentes a la matriculación y los créditos superados por los alumnos que
abandonan y pertenecen a la primera cohorte y sus funciones de riesgo, se puede estimar
la probabilidad de abandono de los alumnos de nuevo ingreso de la segunda.
De esta forma, para estimar la probabilidad de abandono en este segundo curso de
implantación de la titulación según el modelo de estimación propuesto que se plantea en
esta investigación, se tiene en cuenta la función de riesgo y la función de riesgo
suavizada de la cohorte anterior como dato histórico de referencia, por lo que para la

203

Propuesta de un modelo de estimación del abandono universitario

estimación del abandono universitario es necesario tener al menos un curso académico
como precedente.
Con estos datos, la probabilidad de abandono estimada para el segundo curso de
implantación de la titulación del Grado en Administración y Dirección de Empresas
para los alumnos de nuevo ingreso de la cohorte 2010-11 es de 𝜋 = 8,83% si se
considera la función de riesgo individualizada y de 𝜋 = 9,03% si se considera la función
de riesgo suavizada. Como se puede observar el resultado obtenido de la estimación con
la función de riesgo suavizada no difiere mucho de la información obtenida a partir de
la función de riesgo individual (ver Tabla 28).
Tabla 28. Créditos superados por alumnos de GADE. Curso 2010-11

Créditos

Alumnos matriculados

F. Riesgo de la cohorte

F. Suavizada de la cohorte

Superados

2010-11

2009-10

2009-10

0

16

83,33%

63,23%

6

10

42,86%

43,08%

12

22

10,00%

23,24%

18

20

15,38%

13,82%

24

20

10,00%

9,22%

30

48

2,70%

4,98%

36

44

1,79%

2,80%

42

54

2,94%

2,46%

48

69

1,64%

2,77%

54

48

4,69%

3,30%

60

16

2,78%

3,35%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la secretaría de la URJC. Curso 2010-11
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De los resultados académicos obtenidos por los alumnos del segundo año de
implantación del Grado en Administración y Dirección de empresas en la Universidad
Rey Juan Carlos, se obtiene que el 18,80% aprueban 48 créditos, el equivalente a ocho
asignaturas de las diez en las que se matriculan, es decir, una asignatura más que la
cohorte anterior. Sin embargo, tan solo el 4,36% de esta cohorte de 2010-2011 superan
el total de las asignaturas planteadas para el primer año frente al 9,38% de la cohorte
anterior (ver Tabla 29).
Tabla 29. Créditos superados por alumnos de GADE 2010-11

Créditos

Alumnos
matriculados

0

4,36%

6

2,72%

12

5,99%

18

5,45%

24

5,45%

30

13,08%

36

11,99%

42

14,71%

48

18,80%

54

13,08%

60

4,36%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la secretaría de la URJC. Curso 2010-11.

En el Gráfico 13 se observan las diferencias de los créditos superados por los alumnos
de nuevo ingreso de la cohorte 2009-10 y los alumnos de nuevo ingreso de la cohorte
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2010-11. Si se comparan los resultados obtenidos entre los dos años se observa como
los alumnos del segundo año de implantación de la titulación obtienen peores resultados
desde el punto de vista del rendimiento académico. En el segundo año se registra un 5%
menos de alumnos que aprueban el curso completo y un aumento en un 1,23% de
alumnos que no aprueban nada en el primer curso. Por ello, parece obvio que con estos
resultados la probabilidad de abandono aumente respecto del año anterior (ver Gráfico
13).
Gráfico 13.Créditos superados por las dos cohortes
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la secretaría de la URJC. Cursos 2009-2010 y 201011

En esta segunda fase de la aplicación del modelo, se parametriza la propuesta con el
objetivo de comprobar sus resultados con los reales.
Así, en el análisis del Grado en Administración y Dirección de Empresas para los dos
cursos académicos se observa que los créditos aprobados de los alumnos que abandonan
en el primer curso correspondiente al curso 2009-10 sigue una distribución normal de
media 19,78 y desviación típica 20,96 por lo que se puede estimar su distribución de
probabilidad. Sin embargo, los créditos superados de los alumnos que no abandonan
durante ese mismo curso 2009-10 siguen una distribución normal de media 41,75 y
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desviación típica 12,79, siendo estas representadas respectivamente como Y= N (19,78;
20,96) y Z=N (41,75; 12,79) .
Teniendo en cuenta la primera fase del análisis basada en los datos empíricos, es posible
estimar la probabilidad de abandono en el segundo curso, aplicándose así la segunda
parte del modelo.
Así, para la parametrización del modelo, es necesario tener en cuenta las expresiones
[85], [86] y [87] en el momento inicial que resultan:


𝜋 es la probabilidad de abandono obtenida para el primer curso en el que se
implantó la titulación del Grado en Administración de Empresas en la
Universidad Rey Juan Carlos del 𝜋 = 7%



(1 − 𝜋) representa la probabilidad de no abandonar en el periodo 2009-10.



𝑓(𝑥) es la función de probabilidad de los créditos superados por los alumnos que
abandonan los estudios y pertenecen a la cohorte del curso 2009-10 y que sigue
una distribución normal N (19,78; 20,96)



𝑔(𝑥) es la función de probabilidad de los créditos superados por los alumnos
que no abandonan los estudios pertenecientes a la cohorte 2009-10 y que sigue
una distribución Normal N (41,75;12,79)

Con estas consideraciones, se obtiene que la probabilidad de continuar estudiando para
esta cohorte es del 93% y además se puede calcular ℎ(𝑥) , la función de probabilidad
del número total de créditos superados en el periodo 2009-10 denotada en la expresión
[85], así como obtener los valores de la función de riesgo para el modelo parametrizado
r(x) de la expresión [96]. Los cálculos realizados y los resultados obtenidos se reflejan
en la Tabla 30 (ver Tabla 30).
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Tabla 30. Modelo paramétrico

Créditos superados

𝝅 *f(x)

g(x)

h(x)

r(x)

0

0,0009

0,0001

0,0010

85,5%

6

0,0011

0,0006

0,0017

64,3%

12

0,0012

0,0020

0,0032

38,6%

18

0,0013

0,0052

0,0066

20,2%

24

0,0013

0,0112

0,0125

10,4%

30

0,0012

0,0192

0,0203

5,8%

36

0,0010

0,0263

0,0273

3,6%

42

0,0008

0,0290

0,0298

2,6%

48

0,0005

0,0256

0,0262

2,1%

54

0,0004

0,0182

0,0185

1,9%

60

0,0002

0,0104

0,0106

2,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la secretaría de la URJC. Curso 2009-10

Con los datos obtenidos de la expresión [96] para la cohorte 2009-10 se puede estimar
la probabilidad de abandono de la cohorte 2010-11, segundo año de implantación de la
titulación del Grado en Administración y Dirección de Empresas, teniendo en cuenta los
créditos superados por los alumnos matriculados.
Así, parametrizando el modelo, se obtiene una estimación de la probabilidad de
abandono en el segundo curso de implantación del Grado en Administración y
Dirección de Empresas de 𝜋 =11,76%.
De esta estimación se concluye que se pueden diferenciar los perfiles de estudiantes
teniendo en cuenta los créditos superados, distinguiendo así entre los alumnos que
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abandonan y los que permanecen en la titulación teniendo en cuenta un modelo
parametrizado.
Además, tal y como muestra el Gráfico 14 se aprecia que la concentración de abandonos
se produce cuando apenas se aprueban asignaturas (ver Gráfico 14), mientras que en el
Gráfico 15 la permanencia del alumnado aumenta a medida que se aprueban los créditos
(ver Gráfico 15).
Gráfico 14. Abandonos registrados en función de los créditos superados
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la secretaría de la URJC. Curso 2009-10

Gráfico 15. Créditos superados. Curso 2009-2010
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la secretaría de la URJC. Curso 2009-10
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El riesgo de abandono disminuye a medida que se van aprobando las asignaturas
estipuladas en el plan de estudios para este primer curso de Grado en Administración y
Dirección de Empresas (ver Gráfico 16), mientras que existe un riesgo más elevado de
abandono, cuantos menos créditos se hayan superado.
Gráfico 16. Riesgo de abandono en el modelo paramétrico
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la secretaría de la URJC. Curso 2009-10

Aunque para cualquier número de créditos, existe una probabilidad positiva de
abandono, es evidente que la máxima concentración de abandonos figura en la zona de
menor número de créditos aprobados (ver Gráfico 16).
Para establecer un indicador a priori que refleje los alumnos del Grado en
Administración y Dirección de Empresas de la cohorte 2009-10 que se encuentran en
una Zona de Riesgo, de Incertidumbre o de Éxito, ZR, ZI, ZE, respectivamente, se
puede calcular la probabilidad de abandonar que tiene un alumno teniendo en cuenta los
créditos superados y determinar en qué zona se encuentra [97].
De la misma manera, aplicando las expresiones

[96], [97], [98] y [99] se puede

determinar la probabilidad de abandonar los estudios que presenta un alumno
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matriculado en el Grado en Administración y Dirección de Empresas, así como en la
zona de riesgo en la que se encuentra.
Partiendo de las distribuciones empíricas para los alumnos de la cohorte del curso 200910 del Grado de Administración y Dirección de Empresas, se presentan en la Tabla 31
los datos obtenidos para la estimación de la probabilidad del abandono.
En esta tabla se presentan:


los créditos de las asignaturas para ese curso académico correspondientes al
primer año de carrera.



El número de alumnos matriculados en ese curso académico, 2009-10.



El número de alumnos que abandonan porque no se han matriculado en el curso
siguiente 2010-11.



F(x), se calcula realizando el cociente entre la frecuencia de abandonos y los
abandonos totales, teniendo en cuenta el número de créditos.



H(x), representa el la frecuencia acumulada de los alumnos que abandonan entre
el total de alumnos matriculados.



P(𝜹=1/X≤a) =



P(𝜹=1/X>b)=

𝜋𝐹(𝑎)
𝐻(𝑎)

, denotado en la expresión [98].

𝜋(1−𝐹(𝑏))
(1−𝐻(𝑏))

, denotado en la expresión [99].

Si se toman, por ejemplo, los valores siguientes para los parámetros a y b [98] y [99]:
12 ≤ 𝑎 < 18
42 ≥ 𝑏 > 48
se obtiene que la probabilidad de abandono y la zona en la que se encuentra el
estudiante [97] es de:


el 48,3% en la zona de riesgo (ZR),



el 5% en la zona de incertidumbre (ZI) y



el 3,1% en la zona de éxito (ZE).
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Tabla 31. Zona de riesgo de abandono

Créditos

Frecuencia

Frecuencia abandono

F(x)

H(x)

P(𝜹=1/X≤a)

P(𝜹=1/X>b)

0

12

10

37,0%

3,1%

83,3%

7,0%

6

7

3

48,1%

4,9%

68,4%

4,6%

12

10

1

51,9%

7,6%

48,3%

3,8%

18

13

2

59,3%

10,9%

38,1%

3,7%

24

20

2

66,7%

16,1%

29,0%

3,2%

30

37

1

70,4%

25,8%

19,2%

2,8%

36

56

1

74,1%

40,4%

12,9%

2,8%

42

68

2

81,5%

58,1%

9,9%

3,1%

48

61

1

85,2%

74,0%

8,1%

3,1%

54

64

3

96,3%

90,6%

7,5%

4,0%

60

36

1

100,0%

100,0%

7,0%

2,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la secretaría de la URJC. Curso 2009-10

Obviamente se pueden emplear esta estrategia con las funciones suavizadas o
parametrizadas además de determinar la zona de riesgo de abandono para la cohorte del
curso siguiente 2010-11.
Así, teniendo en cuenta las mismas restricciones, se puede determinar la zona de riesgo,
incertidumbre y éxito para la nueva cohorte de 2010-11. Es decir, el número de alumnos
que hayan superado hasta doce créditos, dos asignaturas, se encuentran en la zona de
riesgo. Los alumnos que superen más de 42 créditos, se encuentran en la zona de éxito y
las zonas intermedias acogen a los alumnos en situación de incertidumbre, con estos
datos se pueden clasificar a los alumnos que pertenecen a la cohorte 2010-11(ver Tabla
32).
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Tabla 32. Datos cohorte GADE 2010-11

Créditos

Matriculados

Zona

0

16

ZR

6

10

ZR

12

22

ZR

18

20

ZI

24

20

ZI

30

48

ZI

36

44

ZI

42

54

ZE

48

69

ZE

54

48

ZE

60

16

ZE

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la secretaría de la URJC.2010-11

Una vez determinadas las zonas con las restricciones anteriores, se calcula la
probabilidad de abandono en función de la zona en la que se encuentre y se realiza en
producto por las probabilidades de abandono de la cohorte tomada como año base, en
este caso, 2009-10 (ver Tabla 33). De esta forma, la nueva probabilidad de abandono
estimada es 𝜋 = 9,7 %.
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Tabla 33. Estimación del abandono por zonas

n

p

𝐏(𝐝 = 𝟏 / 𝐗 ≤ 𝐚)

ZR

48

13,1%

48,3%

ZI

132

36,0%

5,0%

ZE

187

51,0%

3,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la secretaría de la URJC

En resumen, para poder aplicar el modelo en el primer año de cualquier titulación en la
que se desee estudiar y estimar el posible abandono es necesario:
 Considerar que son elementos de una misma población
 Ponderar de distinto modo la información según la diferencia temporal
 Aplicar el modelo bayesiano

Finalmente, en la última etapa de la estimación del abandono universitario aplicando la
propuesta de modelo de estimación, se aplica el modelo de riesgos proporcionales
aplicado por Cox en 1972 [100].
Así, de nuevo, considerando los datos de matriculación de los alumnos de nuevo ingreso
que pertenecen a la cohorte 2009-10 de la titulación del Grado en Administración y
Dirección de Empresas, la expresión de riesgos proporcionales del modelo
semiparamétrico de Cox [100] viene denotada:

ℎ𝑡 (𝑥) = 0,833𝑒 −0,0812𝑥𝑡

De donde el riesgo base para el curso 2009-10 se calcula realizando el cociente entre los
abandonos y matriculaciones que no hayan aprobado ninguna asignatura. La estimación
del parámetro se obtiene aplicando el criterio de la máxima verosimilitud parcial.
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Así, para estimar la probabilidad de abandono para los alumnos de nuevo ingreso de la
cohorte 2010-11, es necesario considerar los resultados obtenidos por el modelo que
plantea Cox.
De esta forma, partiendo de nuevo de la evidencia empírica se estima que la
probabilidad de abandono para el segundo año de implantación de la titulación del
Grado en Administración y Dirección de Empresas es de 𝜋 = 10,99% (ver Tabla 34).
Tabla 34. Aplicación del modelo de Cox

Créditos

Matriculados

Riesgo Cox

2010-11

2009-10

0

16

83%

6

10

51%

12

22

31%

18

20

19%

24

20

12%

30

48

7%

36

44

4%

42

54

3%

48

69

2%

54

48

1%

60

16

1%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la secretaría de la URJC.
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Una vez aplicado el modelo de estimación del abandono universitario propuesto para las
dos poblaciones del Grado de Administración y Dirección de Empresas se puede
realizar una comparación de la función de riesgo obtenida para los casos de abandono
de la población 2009-10, aplicando la función de riesgo individualizada, la función de
riesgo suavizada, la parametrización del modelo, y el modelo de Cox para los casos de
abandono.
Por ello, se recogen en la Tabla 35 los casos de abandono que se han dado en la cohorte
2009-10 del Grado de Administración de Empresas teniendo en cuenta las funciones de
riesgo que presentan y considerando los créditos superados por los alumnos de nuevo
ingreso (ver Tabla 35).
Tabla 35. Riesgo de Abandono

Créditos

Abandonos

Función de

Función de

Riesgo

Riesgo

individualizada

Suavizada

r(x)

Cox

0

10

83,3%

63,2%

85,5%

83%

6

3

42,9%

43,1%

64,3%

51%

12

1

10,0%

23,2%

38,6%

31%

18

2

15,4%

13,8%

20,2%

19%

24

2

10,0%

9,2%

10,4%

12%

30

1

2,7%

5,0%

5,8%

7%

36

1

1,8%

2,8%

3,6%

4%

42

2

2,9%

2,5%

2,6%

3%

48

1

1,6%

2,8%

2,1%

2%

54

3

4,7%

3,3%

1,9%

1%

60

1

2,8%

3,4%

2,0%

1%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la secretaría de la URJC

216

III. Análisis Empírico

En el Gráfico 17, se puede observar las diferencias entre la curvas de riesgo, la curva de
riesgo suavizada, la parametrizada y la de Cox para los casos de abandono registrados
en el Grado en Administración y Dirección de Empresas de la cohorte 2009-10 (ver
Gráfico 17).
Gráfico 17. Comparación de curvas
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la secretaría de la URJC. Curso 2009-10

Como conclusión de la comparativa entre las funciones de riesgo, se puede afirmar que
existe un alto riesgo de abandono en el primer año de carrera cuando no se aprueba
ninguna asignatura. Este riesgo disminuye a medida que el alumno vaya superando
créditos o aprobando asignaturas.
Además, aun habiendo aprobado todo el curso, siempre existe un mínimo riesgo de
abandono de la titulación, ya que no hay que olvidar que se trata de una decisión
personal, posiblemente motivada por uno o varios factores.
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Una vez comparadas las dos poblaciones pertenecientes a la misma titulación y en el
mismo curso académico, primero de carrera, y para concluir esta investigación, se
comparan los resultados obtenidos en la estimación de las probabilidades.
Para ello, se ha aplicado el modelo de estimación del abandono explicado en este
capítulo. Se ha parametrizado el modelo propuesto y se han comparado los resultados
obtenidos con la parametrización del mismo modelo, e incluso con la comparación del
modelo semiparamétrico que plantea Cox. No hay que olvidar que el modelo es
dinámico por su propia naturaleza y además en los resultados se han tenido en cuenta
los créditos superados por el alumno, relacionando así el rendimiento académico con el
riesgo de abandono.
En definitiva, para la aplicación del modelo cuando se disponen de datos de más de un
periodo ha sido necesario analizar y comparar las mixturas del modelo empírico, del
suavizado, del parametrizado y de la zona de riesgo.
Así, la evidencia empírica muestra que la probabilidad de abandono es de un 7% para la
cohorte 2009-10 perteneciente al primer curso de la titulación del Grado en
Administración y Dirección de Empresas.
Si se compara este resultado que muestra la evidencia empírica con la estimación de
abandono realizada para la cohorte 2010-11 en el primer año de su ingreso en la
universidad en la misma titulación, aplicando el modelo que se plantea en esta tesis con
sus dos fases, se obtienen los siguientes resultados:
 Realizando el análisis de dos poblaciones empleando la función de riesgo
individual de cada estudiante y teniendo en cuenta los créditos aprobados, se
obtiene la tasa de abandono estimada para el siguiente año en el que se imparte
la titulación. En el caso de Grado en Administración y Dirección de Empresas,
la tasa de abandono asciende al 8,86%, es decir, casi dos puntos porcentuales de
diferencia respecto a la tasa de abandono real de los alumnos de la cohorte
anterior.
 Si se emplea la función de riesgo suavizada de la cohorte anterior, la
probabilidad que se obtiene es de 9,03%, porcentaje muy similar al obtenido con
la función de riesgo individualizada.

218

III. Análisis Empírico

 Parametrizar el modelo propuesto teniendo en cuenta los índices de la cohorte
anterior, permite identificar zonas de riesgo pudiendo ubicar a los alumnos en
función de las características que presenten. De esta forma, se puede obtener a
priori una primera impresión del riesgo que presentan. Estas zonas son: riesgo,
incertidumbre o éxito. Además, la probabilidad estimada de abandono
empleando el modelo propuesto asciende a un 11,76%, algo superior a la
probabilidad de abandono por zonas que se fija en 9,70%.
 Finalmente, se han comparado los resultados que se obtendrían para la tasa de
abandono empleando el modelo de riesgos proporcionales que plantea Cox
frente a los resultados obtenidos con el modelo propuesto. Aplicando Cox, la
tasa de abandono estimada es de 10,99%, dato que se encuentra entre los
resultados obtenidos con el modelo propuesto y que valida sus resultados (ver
Tabla 36).
Tabla 36. Comparación de los Resultados de Estimación

MÉTODO

%Abandono estimado

Mixtura: Riesgo Empírico

8,83%

Mixtura Riesgo empírico Suavizado

9,03%

Mixtura: Modelo Parametrizado Normal

11,76%

Mixtura: Modelo parametrizado Zonas

9,70%

Regresión Cox

10,99%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la secretaría de la URJC

Por tanto, la probabilidad de abandono estimada que se asemeja más a la realidad
empírica de la cohorte 2009-10, es la que se obtiene aplicando el modelo de riesgo
individualizado, es decir, el modelo propuesto de estimación del abandono universitario
que se plantea y aplica en esta tesis. Aunque se considera importante la dinamización
del modelo para no obviar las situaciones de riesgo.
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Finalmente, se estima la probabilidad de riesgo de abandono para el Grado en
Administración y Dirección de Empresas en su segundo año de implantación en un
8,83%, mientras que el abandono real registrado en su primer año era del 7%.
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Conclusiones

A continuación se expondrán las aportaciones, metodología, resultados y principales
conclusiones obtenidos en esta tesis, teniendo en cuenta las hipótesis y objetivos
planteados en la introducción. Asimismo, se presentarán las posibles líneas de
investigación que han resultado de mayor interés y que permitirán continuar y mejorar
el trabajo realizado hasta ahora.
El estudio de las tasas de abandono universitario de un país y su análisis es importante
porque supone un indicador de los niveles de calidad del sistema de Educación
Superior. La existencia de unas tasas de abandono elevadas supone un problema para el
Gobierno, la sociedad y para las instituciones universitarias. Por ello, su estimación se
convierte en el principal reto de esta investigación.
Las universidades pueden identificar qué alumnos abandonan simplemente con la
comprobación de los registros de matriculación y disponer así de la tasas de abandono
que presenta cada titulación. El problema es que ambos datos, tanto el número de
alumnos matriculados realmente como los abandonos definitivos se conocen a
posteriori, es decir, la institución para disponer de estos datos debe esperar a que
finalicen los plazos de matriculación y así poder conocer cuántas pérdidas reales se han
producido por titulación.
La identificación temprana de los alumnos que abandonan permite plantear un sistema
de actuación individual, además de obtener en tiempo real una medida de eficiencia del
sistema. La importancia de realizar una identificación temprana de los casos de
abandono radica en tres aspectos principales: permite calcular el riesgo de abandono
individualizado, estimar la tasa total de abandono de una titulación y calcular el
promedio de abandono de los estudios en una institución.
Por ello, considerando que la tasa de abandono representa un indicador de los niveles de
calidad, resulta fundamental comparar la evidencia empírica de los casos de abandono y
la aplicación de técnicas estadísticas clásicas con las estimaciones obtenidas con el
método propuesto en esta tesis y observar las deviaciones.
Para realizar este trabajo se plantearon dos objetivos fundamentales. El primero de ellos
consiste en analizar las posibles diferencias existentes entre los alumnos que continúan
sus estudios y los que no lo hacen. Para realizar este análisis y debido a la
heterogeneidad existente entre el alumnado universitario, se optó por analizar las
diferencias entre los dos perfiles de alumnado teniendo en cuenta su rendimiento
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académico, es decir, los créditos superados. La elección de esta variable como elemento
discriminante entre el alumno que abandona y el que no lo hace se debe a que la tasa de
rendimiento académico es considerada como un indicador más de los niveles de calidad
del sistema universitario, y además es un dato disponible y objetivo que se puede
valorar en el mismo momento que se produce el abandono.
Así, después de analizar el riesgo individual de abandono en función de los créditos
superados para distinguir entre los alumnos que continúan los estudios y los que no lo
hacen, surge el segundo objetivo de la investigación: determinar la tasa de abandono
global para una titulación. Para ello se ha analizado una titulación que contaba con dos
años de implantación en la institución, concretamente dos cohortes consecutivas
pertenecientes al Grado en Administración y Dirección de Empresas.
Para la realización de este trabajo ha sido necesario conceptualizar el problema del
abandono universitario. Se ha desarrollado un marco teórico en el que se contextualiza
la situación actual de la Universidad Pública española y sus adaptaciones para alcanzar
los niveles de calidad exigidos por el Espacio Europeo de Educación Superior. Estas
cuestiones se presentan en el primer capítulo de esta tesis.
De esta forma, en este primer capítulo se distinguen dos partes principales. La primera
parte recoge la importancia de la Universidad Pública en la sociedad del conocimiento,
su pertenencia al Triángulo del Conocimiento y su participación dentro del Modelo de
la Triple Hélice. Asimismo, se plantean los aspectos generales de la Universidad
Pública y las características del sistema universitario español, realizando un breve
análisis del marco legal en el que se encuentra para entender cuál es su misión,
principios, características y funciones.
Asimismo, se recogen los aspectos clave relacionados con el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) que persigue fomentar la compatibilidad entre los distintos
sistemas universitarios europeos.
De la misma manera, se presentan los aspectos relacionados con la terminología del
abandono universitario, entendido y analizado en esta parte como uno de los principales
problemas de la Educación Superior y a los que debe enfrentarse la Universidad
Pública.
Las universidades han experimentado un proceso de convergencia y adaptación de sus
titulaciones a raíz de la aceptación del Plan Bolonia (1999). La nueva organización de
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las enseñanzas universitarias permite a cada institución diseñar sus propios planes de
estudio y titulaciones. Esta autonomía supone una flexibilidad a la hora de realizar el
diseño curricular, pero para garantizar que las carreas ofertadas cumplen con los niveles
de calidad exigidos por el Espacio Europeo de Educación Superior, son sometidas a un
sistema de evaluación y acreditación. La verificación de las titulaciones que oferta cada
universidad requiere la valoración del proyecto que presentan para cada titulación. En
este proyecto se incluye la información relativa al título, competencias, contenidos,
objetivos, planificación, admisión de estudiantes, recursos, resultados previstos y
sistemas de garantía de calidad.
Además, las instituciones universitarias para alcanzar la verificación de las titulaciones
que ofertan, deben informar sobre los indicadores recogidos en el Real Decreto
1393/2007, entre los que se encuentra la tasa de abandono, incluyendo también la tasa
de eficiencia y de graduación.
No obstante, a pesar de no incluir la tasa de rendimiento, en esta tesis se considera esta
como un estimador de la tasa de abandono. Por otro lado, además del rendimiento,
existen otros muchos factores influyentes en la decisión de abandono que se presentan
en una agrupación sencilla, clasificándolos en factores personales e institucionales.
Por último, dentro de esta revisión teórica se analizan las distintas teorías capitalistas
que explican el fenómeno del abandono, destacando la Teoría del Capital Humano y la
Teoría de la Señalización. Ambas tratan de justificar y explicar la decisión de abandonar
los estudios universitarios iniciados. La influencia de la situación del mercado laboral
en la decisión de abandono se plantea considerando los efectos que produce la
sobreeducación y sobrecualificación, así como el efecto lobo con piel de cordero o
sheepskin.
Una vez analizada la terminología y la conceptualización del término abandono
universitario, se plantea un marco metodológico que recoge las técnicas empleadas en
el análisis de este. Para ello se realiza una revisión de la literatura con la intención de
conocer qué técnica, estadística o no, se ajusta mejor a los objetivos planteados en esta
tesis. Por ello, en el segundo capítulo de esta investigación se recogen las técnicas
estadísticas y no estadísticas empleadas en el análisis del abandono universitario.
El análisis de las diferentes metodologías permite analizar el abandono universitario
desde distintas perspectivas. Así, entre las técnicas no estadísticas que estudian la
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decisión de abandonar los estudios se analizan los modelos psicológicos, sociales y
organizacionales. Destaca el modelo de integración social (Student Integration Model)
planteado por Tinto (1975) por ser su teoría una de las bases conceptuales en
investigaciones sobre abandono.
En segundo lugar y por su importancia para esta tesis, se analizan las diferentes técnicas
estadísticas empleadas para el análisis del abandono, destacando los

modelos de

duración, también conocidos como análisis de supervivencia.
El análisis de supervivencia, aplicado en sus orígenes al análisis de mortalidad, se puede
aplicar al estudio del fenómeno del abandono universitario observando si un individuo
tiene la posibilidad de sobrevivir, o seguir estudiando, o por el contrario se encuentra en
situación de muerte, o de abandonar los estudios.
Una vez propuestas las distintas metodologías y con la intención de conocer la
aplicación de estas a trabajos empíricos anteriores, se efectúa una revisión de la
literatura relacionada con la aplicación de los modelos de duración al abandono
universitario.
Mediante el análisis de los conceptos y terminologías empleadas por otros autores, se
ha conseguido aportar claridad y orden sobre la aplicación del análisis de
supervivencia en el estudio del abandono universitario. Asimismo, se ha podido
establecer una definición válida para analizar en qué consiste el concepto de
abandono de los estudios universitarios, su tipología y los factores condicionantes
de esta decisión.
La falta de consenso existente en la literatura en cuanto a la definición del fenómeno y
la ausencia de herramientas que aporten información a priori a una institución, hacen
que surja el modelo de estimación del abandono universitario propuesto en esta tesis.
Este modelo se basa principalmente en la estimación a priori de las tasas de abandono
de una titulación.
A continuación, se realiza el análisis empírico de esta tesis con la intención de cumplir
con el primer objetivo planteado en la introducción: diferenciar entre los alumnos que
abandonan y los que no lo hacen. Para ello se optó por considerar información sobre los
créditos superados. El motivo principal por el que se elige esta variable es porque no
sufre modificaciones a lo largo del tiempo y recoge la máxima información sobre el
rendimiento académico del estudiante, convirtiéndose así en una de las aportaciones
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principales de esta tesis: el estudio del abandono a través del rendimiento
académico. La verificación de los resultados del modelo propuesto se realiza
comparando la información obtenida con los resultados que aporta la evidencia
empírica, los modelos de mixtura presentados por Cox y los modelos de mixtura
parametrizados normal y por zonas. Como se ha demostrado, el análisis realizado ha
permitido alcanzar los objetivos planteados.
La mayoría de las investigaciones consultadas analizan otras variables que afectan al
individuo en la decisión de abandonar, por ejemplo, la nota de acceso. Estas variables
son inherentes al estudiante antes de su ingreso en la universidad, pero sin embargo los
créditos superados en el primer año de carrera es una variable explicativa del abandono
cuando el alumno ya es universitario. Una de las aportaciones de esta tesis es
considerar los créditos superados como variable explicativa del abandono.
Es así como en este trabajo se plantea un nuevo método de detección temprana del
abandono universitario teniendo en cuenta los créditos superados por el alumno,
verificando así las hipótesis planteadas en esta investigación: la probabilidad de
abandono es menor para aquellos estudiantes con mayor número de créditos
aprobados en el primer curso.
De este modo, la tasa de riesgo estimada para una titulación vendrá determinada por la
probabilidad de abandono que presenta un individuo de una cohorte que abandona sus
estudios y la probabilidad de abandono de los individuos que no abandonan y
pertenecen a la misma cohorte, teniendo en cuenta en ambos casos, el mismo número de
créditos superados.
Además, utilizando esta variable para comparar los perfiles de los alumnos, primer
objetivo de esta tesis, no es necesario esperar a que los individuos terminen la carrera
sino que basta con disponer de los datos de matriculación de los alumnos de nuevo
ingreso de dos cohortes distintas y comparar la tasa de abandono de las mismas. Se
eligió la titulación del Grado de Administración y Dirección de Empresas. La elección
de esta titulación ha sido adecuada porque en el momento de su análisis llevaba dos
años consecutivos funcionando en la Universidad Rey Juan Carlos.
En esta tesis se analizan las tasas de abandono para dos cohortes. La primera de ellas
pertenece al curso académico 2009-10 y registra un total de 384 alumnos de nuevo
ingreso. La segunda cohorte pertenece al siguiente curso académico 2010-11 y presenta
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un total de 364 matriculados. Los datos corresponden a la formalización de las
matrículas en el Grado de Administración y Dirección de Empresas y se detecta una tasa
de abandono real del 7% para la cohorte 2009-10 y su primer año de carrera.
Una vez analizado el riesgo individual de abandono existente para dos cohortes distintas
se puede estimar el riesgo de abandono que presenta su titulación, segundo objetivo
planteado en esta tesis.
En caso de que no se disponga de la información que refleja el número de créditos
superados por un estudiante se considerará que no ha superado ninguno. El problema
que plantean estas situaciones surge cuando se quiere estimar la función de riesgo
individual teniendo en cuenta los créditos superados. Para resolver este problema, se
aplican las técnicas de suavizado de la estimación no paramétrica de densidades al caso
de una distribución discreta, obteniendo así las distribuciones suavizadas.
De esta forma, para estimar la tasa de abandono que presenta la cohorte de 2010-11 en
ausencia de los datos de matriculación del curso académico 2011-12, utilizando la
función de riesgo individual se obtiene una tasa de abandono estimada de 8,83%,
mientras que si se estima empleando la función de riesgo suavizada la tasa de abandono
es de 9,03%.
Tras la realización del análisis a posteriori de la evidencia empírica pueden aparecer
complicaciones cuando se compara dos cursos académicos distintos. Si esto ocurre se
aplica un modelo paramétrico que sigue una distribución normal basado en el número
de créditos superados por los alumnos que abandonan y el número de créditos superados
por los alumnos que continúan los estudios. Este indicador permite conocer a priori
las garantías individuales de permanecer en la titulación.
Además, con los resultados obtenidos se puede identificar si un alumno se encuentra en
una zona de riesgo, de incertidumbre o de éxito. Por tanto, se demuestra que existe un
riesgo mayor de abandono en los alumnos que aprueban menos créditos.
Por último se comparan los resultados del modelo propuesto con los resultados
obtenidos con la aplicación de un modelo de duración semiparamétrico. En esta fase se
aplica el modelo semiparamétrico de Cox, conocido como Modelo de Riesgos
Proporcionales. La aplicación empírica del modelo de Cox permite observar cómo
afecta a dos individuos distintos las variables explicativas. La diferencia que presenta el
modelo de Cox con otras técnicas es que el modelo de Cox tiene en cuenta la rapidez
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con la que un individuo presenta el cambio de estado, por eso se considera una técnica
de carácter dinámico.
La probabilidad de abandono obtenida para la cohorte 2010-11 aplicando el modelo de
Cox, asciende a 10,99% teniendo en cuenta que esta probabilidad ha sido calculada
comparando los créditos superados de alumnos de dos cohortes distintas.
En definitiva, si se comparan los resultados estimados se observa que las probabilidades
obtenidas son muy similares aplicando uno u otro análisis y que se diferencian
mínimamente de los resultados obtenidos con la evidencia empírica. Por ello,
considerar la variable créditos superados como factor estimador para el cálculo del
abandono resulta adecuado, siendo además el modelo resultante más sencillo.
Por otra parte, aplicando el modelo planteado en esta tesis se puede obtener el dato a
priori de la tasa de abandono de una titulación.
Además de los datos expuestos que demuestran la verificación de las hipótesis
planteadas, se han podido obtener otras conclusiones relevantes. El modelo propuesto
se puede identificar con un modelo que detecta el riesgo individual de abandono en
función de los créditos superados y permite estimar la tasa de abandono que puede
presentar una titulación. Además, valorando los créditos superados se pueden
determinar los años de permanencia efectiva en la universidad. En ausencia de
información sobre la matriculación de los alumnos en cursos posteriores al primer
curso, se puede estimar la probabilidad de abandono simplemente con conocer los datos
de la cohorte anterior sin necesidad de esperar a los resultados finales de esa promoción.
Por último, la identificación temprana de los alumnos que abandonan permite
establecer medidas encaminadas a su reducción y además permite obtener en tiempo
real una medida de la eficiencia del sistema. Además, unos bajos niveles en la tasa de
abandono de una titulación suponen un indicador de calidad para la institución.
A partir de las conclusiones que se exponen en esta tesis se detallan las posibles futuras
líneas de investigación que surgen a partir de la investigación desarrollada, esperando
que permita ampliar y mejorar el trabajo realizado hasta el momento.
Sería interesante ampliar el análisis incluyendo nueva información para diferenciar entre
los alumnos que abandonan de los que no lo hacen. Se puede considerar la
incorporación de otras variables que puedan influir en la superación o no de los créditos,
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como por ejemplo, el tipo de examen que se realiza o la realización de prácticas que
influyan en la nota, entre otras.
Por otra parte, podría estudiarse la relación entre los créditos superados de los alumnos
que abandonan y trabajan y los alumnos que no abandonan y trabajan. O el análisis de
otras circunstancias que forman parte del perfil del alumno: forma de acceso, nota de
acceso, prioridad en la elección de la carrera en la que se matricula, alumnos a tiempo
completo o parcial o si es alumno con beca o no.
Por otro lado, desde el punto de vista metodológico, se puede considerar como línea de
investigación alternativa la búsqueda de métodos que permitan comparar resultados de
distintas titulaciones y también analizar los factores que influyen en la decisión del
abandono.
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