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

Creada por MARIA LUISA CORDOBA CABEZA

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

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

El objetivo de este trabajo es encontrar un modelo que sea capaz de describir y predecir el abandono de los alumnos
de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Esta predicción permitirá aplicar un protocolo de prevención focalizado
en un colectivo de estudiantes adecuado, con el fin de mejorar este indicador de calidad antes de que se produzca el
abandono.
En concreto, se ha particularizado el análisis para el caso de aquellos que estén estudiando Grado de Ingeniería
Informática en la ETSI Informáticos.
Los datos utilizados han sido en la medida de lo posible los mismos que en el resto del proyecto (documentos oficiales
enviados por la UPM al Sistema Integrado de Información Universitaria SIIU). De cada cohorte de alumnos se obtienen
de los archivos UPM de Matricula y Rendimiento de cada curso, junto con el archivo UPM de Matrícula del curso
siguiente. Los datos de la cohorte 2009-2010, anterior al establecimiento del SIIU, se han tomado de Ágora UPM, con
los mismos campos que los ficheros del SIIU. El primer año del proyecto se estudiaron y analizaron datos de las
cohortes 09-10 a la 12-13.  El segundo año del proyecto se incluyeron los datos de la cohorte 12-13.
Además, el fin de este proyecto es que se pueda repetir a lo largo de los años, por lo que otro de los objetivos es
automatizar o, al menos sistematizar la obtención de dichos modelos predictivos.

 

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

El grupo GIDACSO, en su reunión de noviembre de 2012, decidió responsabilizar de estas tareas a Víctor Robles
(decano), Ernestina Menasalvas (investigadora experta en data mining), Ricardo Imbert (subdirector de
alumnos), Manuel Abellanas (jefe de estudios), Pilar Herrero (secretaria académica), con la coordinación de
María Luisa Córdoba, y la colaboración de dos becarios, que se seleccionaron previamente (Carlos García y Jesús
Sánchez). Es de destacar que además de los miembros del GIE se ha involucrado la dirección del centro, ya que los
objetivos están alineados con la estrategia del centro. En el último trimestre de 2012 se trabajó en el estudio de
herramientas de data mining y modelado, y análisis de datos disponibles para su posterior generación de base de
datos.

No se ha llegado a una conclusión en cuanto a qué modelo es mejor. Esto es debido a que el primero hace más énfasis
en el porcentaje de aciertos, un 86,24%, aunque peca en el número de alumnos clasificados como no abandono que
finalmente abandonan, un 2,75% y el segundo, en cambio, sacrifica porcentaje de acierto, quedándose en un 78,15%
para conseguir reducir el número de alumnos clasificados como no abandono que abandonan, un 2,1%.
Ambos modelos empeoran en conjunto respecto a los que incluyen Rendimiento, tal y como hemos dicho antes.
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Cabe destacar que, al no tener muchos datos de alumnos, en ambos modelos la ocupación de la madre es la variable
más importante a la hora de determinar el abandono.

La universidad pública almacena una gran cantidad de datos de todos sus estudiantes. El análisis y estudio de esos
datos se realiza para obtener información y poder predecir comportamientos futuros, al igual que en el sector privado
analizan para predecir el comportamiento de sus clientes. Este proceso es lo que se conoce como KDD.
El termino KDD (Knowledge Discovery in Databases, Descubrimiento de información en Bases de Datos), apareció por
primera vez a finales de los años 80 [Piatesky91] para enfatizar que el conocimiento es el producto de un
descubrimiento guiado por los datos. El proceso de KDD se define como “El proceso no trivial de identificación de
patrones válidos, nuevos, potencialmente útiles y comprensibles en los datos” [Fayyad 96].
El término proceso implica que KDD es la conjunción de muchos pasos repetidos en múltiples iteraciones. Se dice por
otra parte que es no trivial, porque se supone que hay que realizar algún tipo de proceso complejo. Los patrones deben
ser válidos, con algún grado de certidumbre, y novedosos, por lo menos para el sistema y, preferiblemente, para el
usuario, al que deberán reportar alguna clase de beneficio (útil). Por último, está claro que los patrones deben ser
comprensibles, si no de manera inmediata, sí después de alguna clase de preprocesado.
El proceso de KDD es el proceso de aplicar a una determinada base de datos, las operaciones requeridas de
selección, preprocesado, muestreo, transformación y métodos de Data Mining para extraer los patrones y
posteriormente evaluarlos para identificar el conjunto de ellos que representarán al conocimiento. La fase de Data
Mining del proceso de KDD tiene que ver tan sólo con la aplicación de los algoritmos de extracción de patrones. El
proceso total incluye, tanto la preparación previa, como las posibles fases de interpretación de los patrones obtenidos.
Data Mining es una etapa en el proceso de KDD que consiste en la aplicación de algoritmos de descubrimiento y de
análisis de datos que bajo unas ciertas limitaciones de eficiencia computacional, produce una serie de patrones de los
datos sobre los que actuó. 
El proceso de KDD es un proceso iterativo e interactivo donde incluye numerosos pasos en los que hay que tomar
decisiones. El proceso es iterativo porque puede ser necesario acceder desde una fase a cualquiera de las anteriores,
e interactivo porque el proceso es supervisado y controlado por el usuario de forma directa.
El proceso de KDD consta de varias fases que se han aplicado a los datos estudiados, y se describen a continuación.
1.    Establecer objetivos
2.    Comprensión de los datos
3.    Preparación de los datos
4.    Modelización
5.    Validación Implantación
El trabajo, desarrollo y presentación de conclusiones se presenta diferenciando los dos años que duró el proyecto. En
los anexos se incluyen documentos autocontenidos y detallados de los estudios realizados cada uno de ellos.
2.- Primer año
Estas fases se realizaron durante el primer año del proyecto, con datos de cohortes del 09-10 al 11-12. Durante ese
año se hizo un análisis del proceso de KDD así como la metodología a seguir, CRIPS-DM (CRoss Industry Standard
Process for Data Mining).
En este estudio se utilizó la herramienta Clementine, y para elaborar los modelos predictivos se utilizaron matrices de
confusión. El detalle de este estudio está en el informe que se elaboró en septiembre 2013, que consta en los anexos
(MemoriaFase6_1anyo).
3.- Segundo año
Al prorrogarse el proyecto durante un segundo año, se intentaron abarcar las líneas abiertas que se obtuvieron en el
primer estudio. 
Se trató de incluir más variables que pudieran influir en los resultados. Alguna variable se cambió de denominación
(“alumno rezagado” mejor que “repetidor”).  
Se incorporó una nueva cohorte con el objeto de que el modelo predictivo aprendiera más y se pudiera refinar mejor al
tener un mayor histórico. Se añadieron los datos de abandono del curso 12-13 (alumnos matriculados en el 12-13, que
no matriculan en el 13-14) y se volvió a calcular de nuevo el modelo de predicción. 
En esta segunda etapa se decidió cambiar de herramienta y utilizar Knime. Para reducir la influencia en la calidad de la
predicción la diferencia que había en el número de muestras entre las dos clases estudiadas
(“abandonos”/”no_abandonos”) del primer estudio, se optó por trabajar en modelos predictivos basados en técnicas de
“oversampling” en vez de las matrices de confusión. El detalle de este segundo estudio está en el informe que se
elaboró en julio 2014, que consta en los anexos (MemoriaFase6_2anyo).
En general, y aunque cada informe tiene sus conclusiones, se han apreciado las siguientes conclusiones:
-    la calidad de los datos de entrada se debe mejorar para estudios futuros
-    se aprecia diferencia significativa en las predicciones realizadas para cada cohorte
 

 

 

Extensión de los resultados alcanzados a otros ámbitos de la Universidad: 

Dentro del marco del proyecto transversal, se han difundido resultados entre otros centros de la UPM, así como
organismos oficiales.

Los resultados concretos de este subproyecto se deben incorporar a los protocolos de calidad de títulos de grado para
evaluar la permanencia y prevenir el abandono, cplicando líneas de actuación dentro del catálogo de buenas prácticas
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antes de que se produzca.

 Informe-Estudio del proceso determinante del abandono.

Indique las dificultades con las que se ha encontrado en el desarrollo del proyecto: 

Muchos valores de variables de entrada del SUII eran incorrectos o no estaban completados. Las conclusiones y
resultados dependen mucho de la calidad de estos datos, por lo que se recomienda que se recojan desde las
secretarías de los centros y desde el sistema de automatrícula.

Los resultados de los dos años son muy variables y se concluye que por tener pocos datos de alumnos, en modelos
estudiados una variable que a priori parece no determinante como la ocupación de la madre es la variable más
importante a la hora de determinar el abandono. Se recomienda repetir el estudio en próximos años, con más datos y
estudiar de nuevo.

El análisis realizado particularizado para los alumnos de Grado en Ingeniería Informática de la ETSI Informáticos no se
ha repetido y generalizado para todos los alumnos de la UPM debido a que las diversas titulaciones están en fases
diferentes respecto a la renovación de sus planes, pero el procedimiento de análisis se ha sistematizado para poderse
repetir con más titulaciones.

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

Sí, Entrevistas
Describa brevemente los resultados: 

Se ha entrevistado a la dirección del centro, y los resultados han manifestado su alta satisfacción con los resultados
obtenidos.

Se han presentado las evaluaciones a la junta de centro.

Indiquenos sugerencias de mejora: 

Recopilar todos los datos de alumnos en el sistema de automatrícula (UPM).

Ampliar el estudio a más cohortes, puesto que los resultados dependen mucho de cada promoción y de los datos
utilizados.

1) Grado de cumplimiento del proyecto respecto a lo previsto:  8
2) Interés por continuar desarrollando y profundizando en los objetivos del proyecto:  10
3) El proyecto ha servido para reforzarse como Grupo de Innovación Educativa (en caso de ser GIE):  9
4) Valoración de la experiencia de trabajo en equipo entre docentes:  8
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:  10
8) Satisfacción general por los resultados obtenidos:  9
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 coordinación del servicio ha sido esencial para que se fueran cumpliendo las tareas planificadas. Es de destacar la
función y labor de la coordinadora del proyecto general, Alfonsa García.

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

MODELOS PREDICTIVOS PARA EL ESTUDIO DEL ABANDONO EN CENTROS UNIVERSITARIOS:
   Tipo: Otros
   Fecha: 2014-06-20
   Autores: Sánchez Santamaría, J
   Lugar: madrid
   URL:

Satisfacción

Autoevaluación

Actuaciones de difusión
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Informe Estudio Abandono FI y de UPM:
   Tipo: Otros
   Fecha: 2013-09-15
   Autores: GIDACSO
   Lugar: madrid
   URL:

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

Ficheros adjuntos: 

MemoriaFase6_1anyo.pdf

MemoriaFase6_2anyo.pdf

Actuaciones de formación

Adjuntos
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