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La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
formó parte como socio del proyecto ALFA-GUÍA
(Gestión Universitaria Integral del Abandono). En
este proyecto, financiado por la Unión Europea,
participaron 14 universidades latino americanas y
6 europeas. El objetivo de este proyecto era dar
un salto cualitativo en el enfoque y en los medios
para reducir los efectos negativos de la baja tasa
de éxito en el Sistema Educativo debido al
abandono.
La UCLM empezó a implantar los Grados
adaptados al Espacio Europeo de Educación
Superior en el curso 2009-2010 en el primer curso
de éstos. Esta fue precisamente la cohorte
analizada dentro del marco del proyecto. Para ello
en primer lugar se calculan los alumnos que
habiéndose matriculado en el primer curso de
alguno de los títulos universitarios oficiales en la
UCLM en el curso 2009-2010 no realizó matrícula
en la UCLM en ninguno de los tres cursos
siguientes, lo cual se entiende como abandono

universitario. Esta cifra fue de 1.035 alumnos, lo
cual supone un 18% sobre los alumnos
matriculados en primer curso en esa cohorte en la
UCLM (5.856). Otro tipo de abandono
universitario, mucho menos grave desde el punto
de vista social y económico, es aquel que se
refiere a que un alumno cambie el Grado respecto
al que comenzó cursando o que cambie de
universidad. Este tipo de abandono universitario
afectó a 247 alumnos.
Para ahondar en los determinantes de ambos
tipos de abandono se obtuvo respuesta de 1.198
alumnos a una encuesta en la que se preguntaban
aspectos socioeconómicos y académicos. Hay que
destacar que aunque la encuesta no es un m.a.s.
si se dispone de información de 559 alumnos que
abandonaron la UCLM. Así se estima un modelo
probit para conocer cuáles son las causas de
ambos tipos de abandono.
Keywords: abandono universitario; probit;
determinantes abandono, funciones kernel.
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1. INTRODUCCIÓN
Dolado (2010) tasa en un 30% el abandono de alumnos universitarios, con un coste anual de
2.960 millones de euros al año, lo que supone casi el 0,27% del PIB español, si bien hay que
tener en cuenta que en este cálculo no tiene en cuenta los colectivos que cambian de
universidad o volverán al sistema posteriormente, Conferencia de Rectores (CRUE, 2010). Esta
aseveración de la CRUE también es refrendada por Villar (2011), Vries et al. (2011) consideran
que el 50% de los alumnos que abandonan la titulación y/o universidad elegida el primer año
de entrada al Sistema Educación Superior, se trasladan o cambian bien de universidad o eligen
otra carrera, por lo que el problema es más leve de lo valorado en Dolado (2010).
El abandono universitario es pues uno de los problemas a los que se enfrentan los gestores
universitarios así como los gestores de políticas de educación debido al coste que genera tanto
para el alumno, como para el centro universitario así como para el Estado en caso de haber
aportado financiación. Para el alumno los costes del abandono están asociados a realizar parte
de unos estudios y por tanto invertir dinero y tiempo pero no finalizarlos con la consiguiente
ineficiencia. En el caso del centro universitario, tener estudiantes que no completen sus
estudios supone haber dedicado recursos del centro a estudiantes que no logran finalizar sus
estudios, y en el caso de los Estados en la mayoría de los países desarrollados los estudiantes
reciben financiación bien tácita a través de becas y ayudas o bien a través de pagos a los
centros universitarios. Por tanto, analizar los determinantes del abandono resulta de interés
para muchos stakeholders de la educación, con vistas a promover políticas para erradicarlo o
al menos minimizarlo. Es por esto que la Unión Europea dio financiación en el marco de los
proyectos ALFA, que son proyecto de cooperación con América Latina. En concreto el proyecto
ALFA-GUIA (Gestión Universitaria Integral del Abandono).
Cuando un estudiante se matricula en el primer curso de algún título universitario oficial
puede ocurrir alguna de las siguientes situaciones. En primer lugar, el alumno puede ir
superando materias hasta la consecución del título en la misma universidad. Si el alumno no lo
consigue distintas son las opciones que puede barajar. En primer lugar el estudiante puede
cambiar de título universitario oficial en la misma institución de educación superior. Las
razones que suelen esgrimir los estudiantes para este cambio son razones de idoneidad de los
estudios iniciales bien por la dificultad de éstos o bien por los gustos del estudiante.
Alternativamente, el estudiante puede decidir proseguir los mismos estudios en otro centro de
educación superior del Sistema Universitario Español o por el contrario deciden no continuar
con la matrícula en cursos sucesivos en ninguna universidad del Sistema Universitario Español.
Las alternativas que ocupan estos alumnos son el cambio a otros estudios reglados como
puede ser la Formación Profesional o no reglados, la incorporación al mercado de trabajo, el
cambio a otro sistema universitario o incluso el fallecimiento del alumno. Así puede
considerarse que hay hasta tres tipos de abandono: abandono del título universitario oficial
inicial, abandono de los estudios universitarios y abandono de la institución de educación
superior. Este trabajo se centra en analizar este último tipo de abandono dado que es la
definición dentro del proyecto ALFA-GUIA aunque este abandono únicamente tiene
implicaciones y costes negativos si el estudiante abandona definitivamente sus estudios o
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cambia estos por otros de menor nivel, renunciando definitivamente a la obtención de una
titulación universitaria.
En concreto, en este trabajo se usa como definición de abandono aquellos estudiantes que
habiéndose matriculado en el primer curso de algún título universitario oficial de primer ciclo
(i.e., Grado, Diplomado, Maestro, Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico) o de segundo ciclo
(i.e., Licenciado, Arquitecto, Ingeniero) no vuelven a matricularse en la Universidad de CastillaLa Mancha en ninguno de los tres cursos sucesivos.
Para ahondar en los determinantes del abandono se usa una base de datos de 1,198
observaciones donde cada observación es una encuesta a un alumno que contiene
información tanto académica como personal en la que 559 estudiantes abandonaron la UCLM.
Se realiza aproximadamente la mitad de la encuesta en la cohorte 2009-2010 mientras que la
otra mitad se realiza en la cohorte 2010-2011. Una de las ventajas de analizar estas dos
cohortes es que la UCLM empezó a adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior, así se
disponen datos de los antiguos títulos oficiales universitarios y de los actuales Grados.
El resto del trabajo se estructura de la siguiente forma. En el siguiente epígrafe se realiza una
breve discusión de la literatura relevante, seguido de una presentación de la base de datos. A
continuación se presentan los resultados del trabajo y se concluye con las conclusiones así
como limitaciones y líneas de mejora del trabajo.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA
La literatura usa distintas fuentes de información para analizar los determinantes del
abandono universitario. En primer lugar están los trabajos que usan información recopilada de
los archivos y ficheros acumulados sobre los alumnos a lo largo de la vida de la Institución de
Educación Superior (Araque et al., 2011; Rohr, 2012). Por otra parte existen otros trabajos que
enriquecen los datos habitualmente disponibles por cualquier Institución de Educación
Superior con entrevistas o cuestionarios realizadas a estudiantes (Corominas, 2001; Álvarez et
al., 2011; Stratton et al., 2008) o a docentes y tutores (Carbajal, 2012). Todos afirman que el
mayor índice de abandono ocurre en el primer año de ingreso a la universidad por causas muy
concretas como la preparación académica previa al ingreso, el mal rendimiento del primer
semestre por causas diversas o la elección errónea de carrera.
En la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) un estudio de Casaravilla et al. (2012), pone de
manifiesto que el mayor índice de permanencia es de los estudiantes con buenas notas de
acceso que corrobora otro de Rhor (2012), a razón del 50% más de permanencia por cada
punto más en la variable nota de entrada, sobre todo en carreras con mucha carga de
Matemáticas, como Ingenierías y Economía. Según el estudio de la UPM el mayor fracaso
universitario coincide con una peor información antes de formalizar la matrícula; formación
previa al ingreso deficiente; menor rendimiento académico.
Carbajal (2012), apunta a la importancia de integrar a los estudiantes en la universidad desde
el primer día. Berger y Braxton (1998) enumeran algunos de las estrategias para que el

CAPÍTULO 3: PRODUCCIÓN EDUCATIVA Y EFICIENCIA

441

INVESTIGACIONES DE ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN NÚMERO 10

estudiante se sienta participe de la universidad y le ayuden a la integración, como la
participación en la toma de decisiones, comunicación y política universitaria.

3. DATOS
La base de datos empleada en este trabajo consta de 1.198 observaciones procedentes de una
encuesta realizada a alumnos y ex-alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha en el
marco del Proyecto ALFA-GUIA financiado por la Unión Europea. Del total de 1.198 alumnos
entrevistados consta que 559 abandonaron la UCLM, de los cuales 186 declararon haberse
inscrito en otra universidad española, 100 alumnos se encuentran matriculados en otros
estudios de nivel no universitario y 273 han interrumpido o abandonado de forma definitiva o
temporal los estudios.
La base de datos cuenta con dos oleadas, en una primera se realizó la encuesta a alumnos que
se matricularon por primera vez en el curso 2009-2010 y en una segunda oleada a alumnos
que se incorporaron a la UCLM en el curso 2010-2011. Es importante destacar que en la UCLM
se hizo una adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior en distintos cursos
dependiendo de las titulaciones. Por ejemplo, en Administración y Dirección de Empresas el
primer curso del Grado se implantó en el curso 2009-2010 pero en Derecho el primer curso de
los Grados se implantaron en el curso 2010-2011.
Para obtener la base de datos se cogió el fichero de alumnos de nuevo ingreso en el curso
2009-2010, 6.239 estudiantes, y se cruzó esta base de datos con las de matrícula en los tres
cursos sucesivos en la UCLM para determinar los alumnos que han abandonado la institución.
Esta base de datos contiene información del sexo, edad, carrera, nota de entra, créditos
aprobados y teléfono de contacto entre otras variables. Para complementar esta base de
datos, del total de alumnos que abandonan se seleccionan a un grupo de alumnos que
abandona la UCLM y como grupo de control se escoge otro grupo de alumnos que siguen
matriculados en la UCLM. De esta selección se realiza una entrevista telefónica desarrollada en
el marco del proyecto ALFA-GUIA obteniéndose respuesta de 330 alumnos que abandonaron y
322 alumnos que siguen matriculados en la UCLM. Esta encuesta pregunta por información
académica, de entorno, económica y de percepción a los estudiantes. En el proyecto ALFAGUIA se consideró como insuficiente el tamaño muestral conseguido en esta primera oleada,
así se complementó con una segunda oleada de estudiantes de nuevo ingreso en el curso
2010-2011 en la que 317 no habían abandonado la UCLM mientras que 229 sí lo habían hecho.
Por tanto, la muestra cuenta con información de 559 alumnos que han abandonado la UCLM y
639 que no lo habían hecho. Así la base de datos no puede considerarse como una muestra
aleatoria simple de la población de estudiantes de nuevo ingreso, pero si es una base de datos
adecuada para analizar los determinantes del abandono universitario.
Las variables consideradas en este trabajo se definen a continuación. La variable dependiente
es una variable dummy que toma valor 1 si el estudiante no vuelve a matricularse en ninguno
de los tres cursos sucesivos al del nuevo ingreso en la UCLM (DABANDONO). Como variables
explicativas se incluyen variables relacionadas con el tipo de estudios universitarios realizados
así como variables relacionadas con el acceso a la universidad, variables familiares de renta,
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estudios y de entorno, así como variables sobre las razones que le llevaron a esos estudios y el
rendimiento en el primer curso.
Respecto a las variables de acceso a la universidad se consideran tres variables. Por una parte
la nota de acceso a la universidad (NOTA DE ACCESO), es importante destacar que la nota de
acceso considerada sólo tiene en cuenta la parte obligatoria de las Pruebas de Acceso a la
Universidad por lo tanto está nota está comprendida (en nuestro caso) entre 0 y 100. Si el
alumno proviene del Bachiller es razonable pensar que podría venir con mejor formación
general que un alumno con otra procedencia, por ello se considera una variable que toma
valor 1 si el alumno proviene del Bachillerato (DBACHILLER). Por último se incorpora una
variable que mide si el alumno se incorpora como alumno de nuevo ingreso a la edad mínima
legal para ello es decir si tiene 17 o 18 años (DUNIVATIEMPO). Por otra parte se diferencia en
función de las áreas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias
Sociales y Jurídicas, Ciencias e Ingeniería y Arquitectura.1 Así como si el título universitario al
que accede el estudiante ya estaba adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior
(DBOLONIA).
Uno de los aspectos que en la literatura se consideran más determinantes en el rendimiento
escolar son los estudios de los padres/tutores así como la renta familiar. Respecto a los
estudios familiares, se han construido tres variables dummy. DFAMUNIVERSITARIOS toma
valor 1 si el padre/madre/tutor con mayor nivel de estudios tiene al menos estudios
universitarios, DFAMSECUNDARIOS toma valor 1 si el padre/madre/tutor con mayor nivel de
estudios tiene estudios secundarios pero no universitarios. Por, último se encontraría la
dummy DFAMPRIMARIOS si padre/madre/tutor con mayor nivel de estudios contase como
mucho con estudios primarios, esta última categoría es la que se omite en el análisis
econométrico. Para aproximar la renta familiar se generan dos variables relacionadas con la
renta. En primer lugar una variable dummy (DBECA) que toma valor 1 si el alumno ha contado
con alguna beca para realizar los estudios. Hay que pensar que en el curso 2009-2010 la
principal razón para no obtener beca era una alta renta familiar dado que los requisitos
académicos eran bastante laxos, de hecho la nota media de acceso de los estudiantes que han
tenido beca fue de 65 sobre 100 mientras que la nota media de acceso de los estudiantes que
no tuvieron beca fue de 63. Por lo que esta variable parece adecuada para aproximar la renta
familiar a falta de variables más precisas. Esta variable se complementa con una variable
(DNOAYUDAFAMILIAR) si el estudiante declara ser autosuficiente económicamente durante su
estancia en la universidad. También se recoge una variable que adopta valor 1 si el estudiante
declara ausencia de problemas familiares (e.g., fallecimiento de alguno de los progenitores,
divorcio padres), DNOPROBLEMAS.
Una de las preguntas del cuestionario decía “La elección de la carrera se debió principalmente
a” y se daban las siguientes opciones: vocación, interés por el mercado laboral, tradición
familiar, orientación profesional y otros. El alumno podía escoger un máximo de dos opciones.
Se ha creado una variable dummy para cada una de ellas.

1

En el apéndice puede verse un listado de las carreras que pertenecen a cada una de las áreas.
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En lo que se refiere al rendimiento en el primer curso se incluye una variable del porcentaje de
créditos aprobados sobre el total de créditos matriculados (%APROBADO) y una variable que
toma valor si el alumno indica haber asistido siempre o casi siempre a las clase (DASISTENCIA).
Por último una variable dummy de sexo que toma valor 1 si el estudiante es un hombre
(DHOMBRE).
A continuación se muestran las estadísticas descriptivas de algunas de las variables más
relevantes:
Tabla 1. Estadísticas descriptivas de las variables
N

Media

Desviación típica

Mínimo

Máximo

DABANDONO

1.198

0.47

--

0

1

NOTA DE ACCESO

1.191

64.2

10.6

50

98

DBACHILLER

1.198

0.72

--

0

1

DUNIVATIEMPO

1.198

0.48

--

0

1

DBOLONIA

1.198

0.58

--

0

1

ARTES Y HUMANIDADES

1.198

0.10

--

0

1

CIENCIAS DE LA SALUD

1.198

0.08

--

0

1

CCSS Y JURÍDICAS

1.198

0.52

--

0

1

CIENCIAS

1.198

0.03

--

0

1

ING. Y ARQUITECTURA

1.198

0.27

--

0

1

DFAMUNIVERSITARIOS

1.198

0.24

--

0

1

DFAMSECUNDARIOS

1.198

0.43

--

0

1

DFAMPRIMARIOS

1.198

0.32

--

0

1

DBECA

1.198

0.49

--

0

1

DNOAYUDAFAMILIAR

1.198

0.20

--

0

1

DNOPROBLEMAS

1.177

0.62

--

0

1

CARRERA VOCACIONAL

1.177

0.62

--

0

1

CARRERA TRAD. FAMILIAR

1.177

0.05

--

0

1

INTERÉS MERCADO LABORAL

1.177

0.29

--

0

1

ORIENTACIÓN PROFESIONAL

1.177

0.19

--

0

1

OTRO

1.177

0.18

--

0

1

%APROBADO

1.198

28.6

28.2

0

105

DASISTENCIA

1.198

0.54

--

0

1

DHOMBRE

1.198

0.50

--

0

1

Como puede verse para la mayoría de variable el número de observaciones es de 1.198. Como
ya se había mencionado el porcentaje de alumno que abandonan en la muestra es cercano al
50%.
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4 RESULTADOS
Análisis exploratorio
En este análisis vamos a analizar la relación que hay entre el abandono y diversas variables
bien a través de tablas de contingencia o bien a través de gráficos y t-test de comparación de
medias. Las variables que se van a analizar son: Nota de entrada en la universidad, nivel de
estudios de los padres o tutores, sexo del alumno, asistencia a clase, si el estudiante declara
haber tenido algún problema personal.
En primer lugar se analiza la relación que hay entre la nota de entrada a la universidad y el
abandono a nivel agregado. Como puede verse la distribución de notas de acceso de los
alumnos que no abandonan se sitúa a la derecha respecto a los alumnos que si abandonan la
UCLM. En concreto la nota media de acceso de los estudiantes que abandonan es 66,2
mientras que la nota media de alumnos que abandonan es de 61,9, resultando esta diferencia
significativa a cualquier valor de nivel de confianza habitual.
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Figura 1. Kernels de nota acceso de estudiantes en función del abandono a nivel agregado
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Como es posible que detrás de estas diferencias haya diferencias según los estudios de los
alumnos se muestran los gráficos para cada una de las áreas de conocimiento: Artes y
Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias e Ingeniería y
Arquitectura.
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Figura 2. Kernels de nota acceso de estudiantes en función del abandono por área
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Como puede verse en los gráficos, con excepción de Ciencias, la distribución de notas de
entrada de los alumnos que abandonan se sitúa a la izquierda de los alumnos que no
abandonan. En concreto las diferencias son significativas en Ciencias Sociales y Jurídicas,
Ciencias de la Salud e Ingeniería y Arquitectura.
Las otras dos variables relacionadas con el acceso a la universidad son DBACHILLER y
DUNIVATIEMPO. A continuación se muestra la tabla de contingencia del abandono y estas dos
variables.
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Tabla 2. Tabla de contingencia entre abandono universitario y variables de acceso a la universidad
DBACHILLER
No abandona
Abandona
p-valor χ

2

DUNIVATIEMPO

No Bachiller

Bachiller

NO

SI

128

511

238

401

(39%)

(59%)

(39%)

(69%)

203

356

379

180

(61%)

(41%)

(61%)

(31%)

0.000

0.000

En la tabla se aprecia como en ambos casos se rechaza la hipótesis de independencia entre
variables y en ambos casos la relación es en el sentido previsto, es decir los alumnos con
acceso desde el Bachiller tienen un abandono menor mientras que el abandono es más
probable entre los alumnos que accedan a la universidad con más de 18 años.
A continuación se analiza las diferencias en el abandono por sexo. Como puede verse el
abandono es mayor en el caso de los hombres que en el de las mujeres con la única excepción
del área de Ciencias, donde el tamaño muestral es bastante pequeño. Así mismo, la diferencia
entre el abandono de hombres y mujeres es significativa según el contraste χ2 de
independencia en la muestra que incluye todas las áreas al nivel de confianza del 95%, así
como en Artes y Humanidades e Ingeniería y Arquitectura.
Tabla 3. Tabla de contingencia entre abandono universitario y sexo (agregado y por áreas)
Agregado

Artes
y
Humanidades

Ciencias de la
Salud

Ciencias Sociales y
Jurídicas

Ciencias

Ingeniería
Arquitectura

Muj Ho
er
mb.

Muje
r

Homb.

Muje Homb
r
.

Mujer

Homb.

Muj Ho
er
mb.

Mujer

Homb.

49

20

47

193

122

13

7

47

131

No
abandon 349 290
a
(58
%)
Abando
na

p-valor
χ2

(64%) (43%)

(63%
(43%)
)

(54%)

(47%)

(54
%)

(64
%)

(75%)

(50%)

249 310

27

28

167

138

11

4

16

129

(42
%)

(36%) (57%)

(37%
(57%)
)

(46%)

(53%)

(46
%)

(36
%)

(25%)

(50%)

0.023

0.103

0.100

0.001

(48
%)

10

(52
%)

26

13

0.599

y

0.001

La siguiente tabla de contingencia muestra la relación que hay entre el abandono y el máximo
nivel de estudios familiar. En este caso no se puede rechazar la independencia de las variables.
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Tabla 4. Tabla de contingencia entre abandono universitario y máximo nivel de estudios familiar
Máximo nivel de estudios familiares
No abandona
Abandona
p-valor χ

2

Primarios

Secundarios

Universitarios

196

274

169

(51%)

(53%)

(53%)

191

244

124

(49%)

(47%)

(47%)

0.184

La tabla 5 muestra las tablas de contingencia entre el abandono y una serie de variables
personales. En las tres variables se rechaza la independencia entre las variables de tal forma
que si se ha recibido una beca es menos probable abandonar los estudios universitarios, si el
alumno se considera autosuficiente de la familia es más probable el abandono y si el alumno
sufre algún problema personal es más probable que abandone la UCLM.
Tabla 5. Tabla de contingencia entre abandono universitario y variables personales
DBECA
No abandona
Abandona
p-valor χ

2

DNOAYUDAFAMILIAR

DNOPROBLEMAS

NO

SI

RECIBE AYUDA

AUTOSUFICIENTE

PROBLEMAS

NO PROBLEMAS

306

333

572

67

187

431

(50%)

(57%)

(60%)

(28%)

(42%)

(59%)

310

249

388

171

263

296

(50%)

(43%)

(40%)

(72%)

(58%)

(41%)

0.009

0.000

0.000

La siguiente tabla muestra la tabla de contingencia entre la asistencia a clase y el abandono, el
resultado del test es muy claro: rechazar la hipótesis de independencia en el sentido de que
una mayor asistencia a clase está asociada con un menor abandono.
Tabla 6. Tabla de contingencia entre abandono universitario y asistencia a clase
Asistencia a clase
No abandona
Abandona
p-valor χ

2

(Casi) Nunca

Alguna vez

Muchas veces

Con frecuencia

(Casi) Siempre

8

21

25

144

419

(21%)

(22%)

(34%)

(46%)

(65%)

30

76

48

171

230

(79%)

(78%)

(66%)

(54%)

(35%)

0.000

Por último, en la siguiente figura se muestra las funciones kernel de los créditos aprobados en
función de la permanencia. El gráfico
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Figura 3. Kernels de porcentaje de créditos aprobados en función del abandono
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Análisis econométrico
En la siguiente tabla se muestra las estimaciones de un modelo probit, así como los efectos
marginales calculados como la media del efecto marginal en todas las observaciones.
En primer lugar la variable nota de acceso no resulta significativa. Dada la relación que se ha
visto que hay entre el abandono y la nota media la no significatividad de esta variable es
posible que se deba a problemas de multicolinealidad la estimación. El hecho de haber llegado
a la universidad a través del bachiller supone un descenso del 7% en la probabilidad de
abandonar, descenso que resulta significativo estadísticamente a un nivel de confianza del
95%. Otra variable que resulta significativa con una relación negativa con el abandono es la
variable llegar a la universidad con menos de 19 años, es decir los alumnos que llegan a la
universidad en el tiempo normativo abandonan en menor proporción que los alumnos que
llegan más tarde. Un resultado importante desde el punto de vista político es que la variable
DBOLONIA no resulta significativa, es decir una vez que se tienen en cuenta el resto de
variables del modelo la proporción de abandono en las Diplomaturas/Licenciaturas no es
estadísticamente diferente al de los Grados. Este resultado debe interpretarse con cautela,
pues la muestra es relativamente pequeña para hacer una extrapolación a nivel nacional o
europeo. Así que resultaría aconsejable realizar otros estudios para ver si es consistente este
resultado en otras universidades. Al contrario que muchos estudios el nivel formativo de los
padres no resulta significativo al igual que el hecho de haber tenido beca. Sin embargo, si
resultan significativas las variables referentes a la existencia de problemas familiares y el hecho
de contar con ayuda económica de la familia. Los signos de ambas variables son los esperados.
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Las dos últimas variables significativas son la asistencia a clase y el porcentaje de créditos
aprobados. En cuanto a la asistencia a clase es complicado determinar si la correlación implica
causalidad o no, si bien es cierto nosotros nos decantamos por la primera opción, aunque con
cautela, pues la asistencia a clase podría ser endógena en el sentido de que los que tienen más
probabilidades de aprobar por esfuerzo y conocimientos previos van más a clase. Por último
parece lógico que los alumnos que menor porcentaje aprueben sean aquellos que más
abandonen.
Tabla 7. Estimaciones del modelo probit, Variable dependiente abandono
Coeficiente

Error estándar

Constante

1,963***

(0,373)

NOTA DE ACCESO

-0,005

(0,005)

-0,001

DBACHILLER

-0,278**

(0,134)

-0,065

DUNIVATIEMPO

-0,452***

(0,112)

-0,107

DBOLONIA

-0,021

(0,095)

-0,005

DFAMUNIVERSITARIOS

-0,162

(0,131)

-0,038

DFAMSECUNDARIOS

-0,019

(0,111)

-0,005

DBECA

0,066

(0,098)

0,016

DNOAYUDAFAMILIAR

0,384***

(0,132)

0,091

DNOPROBLEMAS

-0,257***

(0,098)

-0,061

CARRERA VOCACIONAL

0,069

(0,130)

0,016

CARRERA TRAD. FAMILIAR

-0,295

(0,212)

-0,070

INTERÉS MERCADO LABORAL

-0,255**

(0,120)

-0,060

ORIENTACIÓN PROFESIONAL

0,064

(0,136)

0,015

OTRO

0,173

(0,161)

0,041

%APROBADO

-0,035***

(0,002)

-0,008

DASISTENCIA

-0,404***

(0,094)

-0,095

DHOMBRE

-0,065

(0,095)

-0,015

Log-Likelihood

-496,208

Pseudo R

2

Número de observaciones

Efecto marginal

0,387
1.170

5. CONCLUSIONES
En este trabajo se presentan los resultados preliminares del análisis de una base de datos de
alumnos de la UCLM realizada con objeto de estudiar los determinantes del abandono
universitario en el marco del proyecto ALFA-GUIA. Los resultados indican que la probabilidad
de abandono aumenta para aquellos alumnos que llegan a la universidad por un cauce distinto
al del bachiller, para aquellos alumnos que llegan con más de 18 años a la universidad, para
aquellos alumnos que no reciben apoyo económico por parte de la familia, para aquellos
alumnos que tienen algún tipo de problema familiar. Los resultados refuerzan trabajos
pasados donde se obtenía que la nota de acceso a la universidad era un buen predictor del
abandono universitario, sin embargo cuando se considera en un modelo probit multivariante
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esta variable pierde la significatividad estadística, posiblemente debido al efecto de la
multicolinealidad. Por su parte la a mayor asistencia a clase y porcentaje de créditos
aprobados menor resulta el abandono.
Una de las limitaciones del estudio es que la base de datos no se corresponde con una muestra
aleatoria simple de los estudiantes que entran en la UCLM en un determinado curso sino que
es una base de datos donde hay una clara sobrerrepresentación de los alumnos que
abandonan la institución. Así una de las líneas de mejora del trabajo irá en la línea de hacer un
análisis en el que se tenga en cuenta esta característica y otras de la base de datos.
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ARTES Y HUMANIDADES
GRADO EN BELLAS ARTES
GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURA
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES
GRADO EN GEOGRAFÍA
GRADO EN HISTORIA
GRADO EN HISTORIA DEL ARTE
GRADO EN HUMANIDADES Y ESTUDIOS SOCIALES
GRADO EN HUMANIDADES Y PATRIMONIO
GRADO EN HUMANIDADES: HISTORIA CULTURAL
GRADO EN LENGUAS MODERNAS
LICENCIADO EN BELLAS ARTES
LICENCIADO EN FILOLOGIA HISPANICA
LICENCIADO EN FILOLOGIA INGLESA
LICENCIADO EN HISTORIA
LICENCIADO EN HISTORIA DEL ARTE
LICENCIADO EN HUMANIDADES
CIENCIAS DE LA SALUD
DIPLOMADO EN ENFERMERIA
DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA
DIPLOMADO EN LOGOPEDIA
DIPLOMADO EN TERAPIA OCUPACIONAL
GRADO EN ENFERMERIA
GRADO EN FARMACIA
GRADO EN FISIOTERAPIA
GRADO EN LOGOPEDIA
GRADO EN MEDICINA
GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL
LICENCIADO EN MEDICINA
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
DIPLOMADO EMPRESARIALES
DIPLOMADO EN EDUCACION SOCIAL
DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES
DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL
DIPLOMADO GAP
GRADO EN ADE
GRADO EN DERECHO
GRADO EN ECONOMIA
GRADO EN EDUCACION SOCIAL
GRADO EN GAP
GRADO EN INEF
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACION INFANTIL
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACION PRIMARIA
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GRADO EN PERIODISMO
GRADO EN RRLL Y RRHH
GRADO EN TRABAJO SOCIAL
LICENCIADO EN ADE
LICENCIADO EN DERECHO
LICENCIADO EN ECONOMIA
LICENCIADO EN INEF
LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGIA
MAESTRO EN AUDICION Y LENGUAJE
MAESTRO EN EDUCACION FISICA
MAESTRO EN EDUCACION INFANTIL
MAESTRO EN EDUCACION MUSICAL
MAESTRO EN EDUCACION PRIMARIA
MAESTRO EN LENGUAS EXTRANJERAS
CIENCIAS
GRADO EN BIOQUIMICA
GRADO EN CIENCIA Y TEC. ALIMENTOS
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
GRADO EN QUIMICA
LICENCIADO EN C. Y TEC. ALIMENTOS
INGENIERIA Y ARQUITECTURA
GRADO EN ARQUITECTURA
GRADO EN ING. AGR. Y MEDIO RURAL
GRADO EN ING. DE RECURSOS ENERGETICOS
GRADO EN ING. DE SISTEMAS AUDIOVISUAL..
GRADO EN ING. ELECTRONICA INDUSTRIAL
GRADO EN INGENIERIA AGROALIMENTARIA
GRADO EN INGENIERIA CIVIL Y TERRITORIAL
GRADO EN INGENIERIA DE EDIFICACION
GRADO EN INGENIERIA ELECTRICA
GRADO EN INGENIERIA ELECTRICA
GRADO EN INGENIERIA FORESTAL
GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA
GRADO EN INGENIERIA MECANICA
GRADO EN INGENIERIA MINERA
GRADO EN INGENIERIA QUIMICA
ING. TEC. AGR. ESP. HORTOFRUTICULTURA
ING. TEC. AGR. EXPLOT. AGROPECUARIAS
ING. TEC. AGR. IND. AGR. Y ALIMEN.
ING. TEC. EN INFORMATICA DE GESTION
ING. TEC. EN INFORMATICA DE SISTEMAS
ING. TEC. FORESTAL
ING. TEC. INDUSTRIAL ELECTRICIDAD
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ING. TEC. INDUSTRIAL ELECTRONICA
ING. TEC. INDUSTRIAL MECANICA
ING. TEC. INDUSTRIAL QUIMICA
ING. TEC. TELECOMUNICACIONES
INGENIERO AGRONOMO
INGENIERO DE CAMINOS
INGENIERO INDUSTRIAL
INGENIERO INFORMATICO
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