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Memoria del proyecto El índice de permanencia como criterio de calidad y
propuestas del GIE INNGEO para rebajar las tasas de abandono en las
Titulaciones de Grado de la UPM

Creada por MARIA ANGELES CASTEJON SOLANAS

Seleccione las palabras clave para su proyecto: 
Abandono
Absentismo
Alumnos nuevo ingreso
Permanencia

Indique el nivel de cumplimiento para cada uno de los objetivos previstos y señale los resultados
concretos obtenidos: 

1. El objetivo inicial del subproyecto, expresado como FASE 7 del Proyecto Transversal, tenía como formulación:
“Intercambiar información y experiencias con los GIE (y Centros) que desarrollen proyectos de Innovación Educativa en
la UPM, alineados con el objetivo de disminuir el absentismo y el abandono”.  Las tareas que el Grupo de Innovación
Educativa (GIE) INNGEO había asumido en el presente proyecto transversal eran 3: (i) buscar información sobre los
GIE de la UPM, que trabajen en el problema del abandono universitario, (ii) realizar reuniones con los coordinadores de
los GIE para establecer mecanismos de colaboración y (iii) elaborar propuestas factibles de acciones combinadas.

2. Objetivo incorporado: En el transcurso del proyecto, se observó que era importante contar con la opinión y
propuestas de los subdirectores de los Centros de la UPM que podían aportar un punto de vista institucional.

3. Objetivo incorporado: En el último tramo del proyecto hubo una reflexión acerca de que la decisión de abandonar
los estudios iniciados en una institución supone para el estudiante decidir una alternativa sobre su futuro, lo cual desde
el punto de vista de la investigación, dirige a un estudio de perfiles de abandono en la Educación Superior, pues es
razonable pensar que las causas que le llevan a abandonar se relacionan con la alternativa elegida. Se decidió realizar
un estudio psicométrico de los aspectos que los propios estudiantes consideraban importantes al tomar la decisión de
continuar o abandonar sus estudios pues aportaría información relevante para los objetivos del proyecto (se tenía
acceso a una escala de ítems del proyecto GUIA).

Resumiendo, se reorganizó el proyecto en 3 Fases, cada una de ellas con su correspondiente objetivo, dirigidas
respectivamente a los 3 grupos implicados: GIE/profesores, responsables de subdirección y estudiantes.

Objetivo 1: Intercambiar información y experiencias con los GIE (y Centros) que desarrollen proyectos de Innovación
Educativa en la UPM, alineados con el objetivo de disminuir el absentismo y el abandono.

   Nivel de cumplimiento: 100%

   Resultados concretos obtenidos:

(i) Relación de Proyectos de Centro, de la convocatoria de IE de 2012, relacionados con el objetivo de reducir
el absentismo y el abandono.

(ii) Acta de la reunión con los coordinadores de GIE y profesores.

(iii) Resumen de las propuestas  aportadas y comentadas a partir del intercambio de información y experiencias.

Objetivo 2: Intercambiar información y experiencias con responsables de direcciones implicados en la disminución del
absentismo y abandono en sus centros.

   Nivel de cumplimiento: 70%
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   Resultados concretos obtenidos:

(i) Elaboración de un modelo de entrevista base.

(ii) Resumen de medidas acordadas susceptibles de materializarse en acciones combinadas.

Objetivo 3: Estudio psicométrico de 2 escalas de items, respondidas por estudiantes de la UPM, que miden la
importancia que dichos estudiantes declaran que han tenido diversos aspectos en su decisión de abandonar los
estudios iniciados.

   Nivel de cumplimiento: 100%

   Resultados concretos obtenidos:

(i)  Análisis Descriptivo de los ítems. Son ítems asimétricos y, en particular, es de destacar que el ítem referido a
la vocación, que presenta la misma mediana en ambos grupos,  es el de menor varibilidad y mayor asimetría en
el grupo de los que continúan y la mayor variabilidad y menor asimetría en el de los que abandonan. En el
grupo de abandono el ítem de mayor asimetría y menor variabilidad corresponde a problemas relacionados con
el entorno (discriminación, seguridad, etc.)

(ii) Propuesta de modelos de uno, dos o tres factores, para la población que continúa estudios o  que
abandona y estudio del ajuste estadístico de los mismos.

(iii) Selección de los dos modelos, correspondientes a las poblaciones de estudiantes que continúan o
abandonan, que mejor se ajustan a los datos  y estudio de sus semejanzas y diferencias. Se constata que son
modelos diferentes, de dos factores para el grupo de continuación y de tres factores para el de abandono, y
que el ajuste del modelo de abandono no es bueno. Los modelos explican en torno a un 50% de la varianza.

(iv) Estudio de la invarianza frente a la variable sexo: se constata que no hay diferencias, estadísticamente
significativas, entre hombre y mujeres.

(v) Se ha realizado un Análisis de Clases Latentes en el grupo de abandono que apoya la existencia de 3
grupos diferentes, lo que explicaría el mal ajuste de un único modelo para este grupo y apoya la existencia de
perfiles diferentes en la población de abandono.

vi) Por último se realizó un estudio de invarianza multigrupo con los grupos de perfiles cuyo resultado fue que
efectivamente los pesos de regresión en el modelo ajustado son diferentes para los distintos grupos de
abandono, lo que evidencia la existencia de diferencias estructurales en los distintos perfiles.

Desarrolle brevemente las actividades realizadas en el proyecto, dificultades encontradas, y
propuestas de mejora: 

En la denominada FASE 1 se realizaron las actividades relacionadas con el Objetivo 1 (inicial): La información
sobre proyectos de IE relacionados con el objetivo de reducir el absentismo o abandono de los estudiantes y
coordinadores de los mismos fue proporcionada por el Servicio de Innovación Educativa. Esta información
reveló la existencia de 14 proyectos de la convocatoria de IE. Se convocó a sus coordinadores a una reunión
que se celebró el 16 de enero de 2013, a la que asistieron 10 representantes, lo que supone un 71,4%.
Además estuvieron presentes, 2 responsables del Servicio de IE de la UPM. El método utilizado fue búsqueda
de información y entrevista abierta en un reunión conjunta. Se resumieron las intervenciones y acuerdos en un
acta que fue enviada a los participantes. 

Las principales dificultades provienen de la dispersión y diferencias entre los centros y de la concreción de los
PIE pues los profesores y coordinadores tenían objetivos muy concretos en cada uno de sus proyectos. Lo más
destacado fue la presentación personal de los proyectos con sus objetivos y la puesta en común de ciertos
aspectos del problema  pero no fue posible establecer acciones compartidas para el curso y las propuestas de
acciones fueron más bien de carácter general.

A juicio del coordinador de este subproyecto es difícil establecer " a posteriori" acciones combinadas de este
tipo una vez que los proyectos ya tienen marcado objetivos y acciones específicas. La propuesta de mejora que
se propone es plantear el desarrollo de PIE transversales cuyos objetivos sean precisamente la realización de
acciones combinadas estudiadas/acordadas previa y conjuntamente con los profesores participantes.

1. 

En la denominada FASE 2 se realizaron las actividades relacionadas con el Objetivo  2:   Los participantes
fueron miembros de las direcciones de los Centros del Campus Sur. Se utilizó una entrevista semiestructurada
con una parte de respuestas cerradas y otras secciones abiertas, cuya versión final recibió la aprobación de los
coordinadores participantes en el proyecto transversal. La entrevista se desarrolló en una reunión con todos los
participantes conjuntamente para facilitar el intercambio de ideas y las propuestas de colaboración. Como en el
caso anterior se resumieron las intervenciones y acuerdos en un documento que fue enviado a los

2. 
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participantes.

      Como dificultades, hay que señalar la conciliciación de agendas lo que hacía muy difícil la reunión de subdirectores
de todas las escuela, por         eso se principales dificultades provienen de la dispersión y diferencias entre los centros
y de la concreción de los PIE. Otra dificultad fue la     constatación de la falta de medios económicos para poder llevar
a cabo algunas de las acciones acordadas.

      No hay propuestas de mejoras

En la denominada FASE 3 se realizaron las actividades relacionadas con el Objetivo  3: 

La muestra de casos válidos para el presente trabajo es de 936 estudiantes que supone un 78,72% de la
muestra total. De los 936, los activos son un 43% y los que abandonan la institución 57%. Del grupo de activos
un 71,1% son varones y un 28,9 % mujeres. Del grupo que abandonan un 77,4% son varones y un 22,6%
mujeres.

Los que no han respondido a alguna de las cuestiones planteadas en cada escala se han considerado como
datos perdidos, y su número es pequeño en total (»5,8%). Así en el caso de la escala C3_1 se han eliminado 7
casos de un total de 408 (»1,75%) y en el resto de la muestra de abandono se han eliminado 51 de 586
(»9,5%). La ”ratio” de participantes por parámetro estimado se ha mantenido siempre superior a 20. 

En el procedimiento de análisis, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

a) Estudio de adecuación factorial y análisis factorial exploratorio de las posibles dimensiones de las escalas
con los programas SPSS (versión 19) y FACTOR, utilizando en éste último matrices de correlaciones policórica.
Se compararon los resultados obtenidos y se analizaron cuáles de las dimensiones y factores sugeridos
ofrecían coherencia con la teoría.

b) Se diseñaron 4 modelos coherentes con la teoría y se aplicó AFC, utilizando el mismo de forma exploratoria
con AMOS (versión 18) con método de estimación GLS, a ambas escalas de ítems (para grupo de estudiantes
que continúa y grupo de abandono) estudiando, de forma competitiva y comparada, su ajuste a los datos para
obtener: (i) el modelo que mejor ajustaba en cada escala comprobándose, como se presumía, que había
diferencias tanto en la estructura como en el ajuste, (ii) los parámetros de los modelos y posibles mejoras
mediante los índices de modificación ofrecidos, (iii) el nivel de invarianza frente a la variable sexo en cada grupo
para los modelos competitivos resultantes.

c) Se aplicó un AFC con LISREL (versión 8.8) a los dos modelos estructurales óptimos obtenidos en el trabajo
anterior, haciendo competir dichos modelos en los dos grupos (Activos y Abandono) usando matrices de
correlación policórica y contrastando diversos métodos de estimación (ML robusta, DW y ULS) con objeto de
confirmar su idoneidad e incrementar la garantía, en relación a la validez, de los resultados obtenidos en el
estudio anterior.

c) Finalmente se realizó (a) un análisis de clases latentes con el paquete poLCA para comprobar si el número
de clases latentes coincidía con el número de perfiles de abandono de la muestra y (b) se aplicó un análisis
multigrupo con AMOS en el grupo de abandono para ver si la estructura factorial efectivamente no presenta
invarianza de configuración o métrica con respecto a los perfiles establecidos.

Se puso el énfasis en comprobar la capacidad de cada modelo para representar los datos de forma adecuada.
En la selección de los índices de ajuste se han adoptado los recomendados por la literatura metodológica
actual. Para los modelos se presenta el valor del índice inferencial ji cuadrado (se mantiene el modelo si
p>0,05), este índice es muy sensible al tamaño de la muestra por lo que no suele obtenerse p>0.05 por lo que
se calculan además otros índices como los denominados descriptivos como los valores de los índices de ajuste
absoluto ji cuadrado/gl (ajuste aceptable para valores menores de 2 ó 3), RMSEA (si<0,06 el modelo ajusta),
SRMR (si <0,08 el modelo ajusta) y AGFI (si >0,95 el modelo ajusta), así como los comparativos, TLI y CFI (si
>0,95 el modelo ajusta), como información complementaria se muestran también el índice de información AIC
(cuanto menor es su valor mejor ajusta el modelo).

La principal dificultad ha provenido del número reducido de los ítems.

No se hace una propuesta de mejora específica de esta fase si no más bien se propone que se incremente este
tipo de análisis psicométricos que pueden ayudar a entender mejor la problemática del abandono.

1. 
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¿Se ha utilizado algún instrumento para medir la satisfacción mostrada por su centro, profesores
o alumnos? ¿Cuáles?: 

No, ninguno

1) Grado de cumplimiento del proyecto respecto a lo previsto:  10
2) Interés por continuar desarrollando y profundizando en los objetivos del proyecto:  9
3) El proyecto ha servido para reforzarse como Grupo de Innovación Educativa (en caso de ser GIE):  10
4) Valoración de la experiencia de trabajo en equipo entre docentes:  10
5) Valoración de los aspectos de coordinación del proyecto (en el caso de proyectos coordinados):  10
6) Valore la formación del equipo de participantes para el desarrollo del proyecto:  10
7) Valore el grado de sostenibilidad del proyecto:  8
8) Satisfacción general por los resultados obtenidos:  10
9) ¿Cómo valora, de 1 a 10, la colaboración en las tareas de coordinación del Servicio de Innovación
Educativa?:  10

¿Ha quedado satisfecho con dicho servicio? Detállelo brevemente: 

La satisfacción es muy alta destacando los siguientes aspectos:

En la labor de apoyo en la conciliación de agendas y por proporcionar lugares idóneos para las reuniones.1. 
Por la información aportada.2. 
Por la accesibilidad del personal, tanto responsables como funcionarios.3. 
Por su favorable actitud hacia la resolución de las dificultades y problemas que han surgido.4. 
Por el alto nivel intelectual y humano demostrado.5. 

Las actividades de difusión más relevantes realizadas en su proyecto.
Actuaciones de difusión: 

Las actividades de formación más relevantes realizadas en su proyecto.
Actuaciones de formación: 

Ficheros adjuntos: 

InformeSubproyectoPermanencia_INNGEO_17-10-2014.pdf

Satisfacción

Autoevaluación

Actuaciones de difusión

Actuaciones de formación

Adjuntos
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