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RESUMEN 

Esta comunicación se enmarca dentro del proyecto I+D más amplio titulado "Trayectorias de 

abandono, persistencia y graduación en ciencias sociales: validación de un modelo 

predictivo”1y centra su atención en los resultados obtenidos en la primera fase del estudio cuya 

finalidad es describir el perfil de los alumnos que han abandonado, sus motivos, percepciones, 

satisfacción académica durante los estudios, su situación postabandono, etc. El proceso de 

investigación -seguido en todas las fases del proyecto- presenta un enfoque longitudinal de 

carácter descriptivo y comprensivo basado en la metodología multiestratégica y sistémica en 

dos niveles de análisis (macro y micro) en las titulaciones de Pedagogía y Administración y 

Dirección de Empresas (ADE), de la cohorte 2010-2011 de la Universidad de Barcelona (UB) 

con un total de 1.523 estudiantes. Del total de la población de abandono (275 estudiantes, el 

18% del total de la cohorte) un 61,8% (170 estudiantes) ha participado en la entrevista 

telefónica semiestructurada. Los resultados de esta fase ponen de manifiesto la importancia de 

considerar el contexto para una adecuada interpretación de la persistencia universitaria. El perfil 

inicial de los estudiantes que abandonan está directamente asociado al perfil de entrada de los 

estudios. Estas diferencias en las características de entrada explican que la imposibilidad de 

compaginar estudios y trabajo sea, como motivo de abandono, propio de los estudiantes de 

Pedagogía frente a los de ADE. Por otro lado, la imposibilidad de no conseguir las metas 

personales genera en los estudiantes un sentimiento de frustración en el momento mismo de la 

decisión independientemente de la titulación.  

PALABRAS CLAVE: educación superior, abandono universitario, persistencia universitaria, 

motivos de abandono 

 

                                             

1 Proyecto I+D EDU2012-31568. 
 



1. Introducción 

El reto de Bolonia exige cambios radicales en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en los 

sistemas organizativos universitarios, que han de adaptarse a nuevos objetivos. Uno de ellos es 

la dimensión social de la educación que se refiere a que el acceso a la Universidad y la 

trayectoria a seguir sean inclusivos al basarse en la equidad participativa. Esto significa 

considerar dos dimensiones: la diversidad de estudiantes y los resultados finales entendidos 

como persistencia y abandono. Conocerlas significará poder plantear acciones que ajusten y 

reajusten esa equidad minimizando y controlando los potenciales riesgos académicos de 

determinados colectivos de entrada.  

La investigación sobre las trayectorias de transición constituye una fuente de información 

fundamental para identificar, más allá de los datos ya conocidos, los factores que intervienen. 

En este sentido, llevamos más de una década de estudios e informes que han puesto en 

evidencia los datos, a nivel nacional e internacional, y recomiendan reducir la tasa de abandono 

y aumentar el número de estudiantes que completen la carrera en los plazos previstos. Sin 

embargo, el estudio y acercamiento al fenómeno ha sido, en la mayoría de los casos, realizado 

desde una perspectiva global-macro y de forma totalmente descontextualizada. Además, existe 

un cuestionamiento creciente respecto a la interpretación de las tasas de abandono como un 

indicador directo del rendimiento y persistencia en el sistema universitario, y de forma 

preocupante, su consecuente mal uso en las políticas educativas.  

El equipo TRALS2 lleva más de una década realizando estudios en el ámbito de la educación 

superior. Sus últimas investigaciones han constatado la importancia del estudio del abandono y 

persistencia universitaria desde su marco organizativo de referencia (Álvarez, Figuera y 

Torrado, 2011; Figuera y Torrado, 2013). Estudios comparativos han evidenciado esta 

diferencia. Los resultados que se presentan en esta comunicación pretenden ser un ejemplo de 

ello. 

2. Antecedentes teóricos 

El abandono universitario es un tema de amplia preocupación social. Los datos a nivel 

internacional justifican este hecho. En EEUU, el 22% de los estudiantes que acceden a la 

universidad no formalizan la matrícula en el segundo año de carrera (ACT, 2011; Morrow y 

Ackermann, 2012); y de los que continúan, sólo el 48% finalizan los estudios en el período 

formativo establecido. A nivel europeo, según los datos de la OCDE (2010), entre los países que 

más abandono presentan en Europa son Portugal, España, Islandia e Italia. En España la 

                                             
2Grupo TRALS (Transiciones Académicas y Laborales) del Departamento de Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación de la UB. http://www.ub.edu/trals 



deserción universitaria se sitúa alrededor de un 1/3 de la población universitaria. Datos similares 

encontramos en el sistema universitario catalán; en esta comunidad autónoma, la Agencia para 

la Calidad del Sistema Universitario (Gairín, Figuera y Triadó, 2010), sitúa la tasa de abandono 

en las universidades públicas alrededor del 33,6%. Como es lógico, el impacto de estos datos en 

universidades de gran tamaño, como es el caso de la Universidad de Barcelona, es muy 

importante.  

Los datos actuales confirman que la transición a la universidad es un proceso complejo que 

supone para la mayor parte de los estudiantes universitarios múltiples y significativos cambios 

personales y vitales. La principal fuente de dificultad reside en el hecho de que el estudiante se 

tiene que adaptar a nuevos contextos organizativos, educativos y sociales. En el ámbito del 

proceso de enseñanza-aprendizaje el impacto de los cambios abarca, globalmente, todas las 

dimensiones del proceso: la planificación y el desarrollo de la docencia, la metodología docente, 

la relación profesor-alumno, la organización de los estudios y los sistemas de evaluación. Este 

tránsito resulta para muchos estudiantes una experiencia compleja, que puede provocar en 

grados diferentes sentimientos de inseguridad, reducción de la autoestima y estrés (Figuera, 

Dorio y Forner, 2003; Alvarez Pérez, 2012). 

Las investigaciones realizadas en torno a esta temática señalan la existencia de perfiles 

diferentes de estudiantes en función de las causas y de los momentos del abandono, así como de 

las trayectorias post-abandono. El estudio de Torrado (2012), con alumnos de Ciencias 

Experimentales, identifica tres tipologías de abandono en función de su situación académica en 

el primer año: (1) abandono “a priori” o premeditado, corresponde a aquel alumno que no llega 

a presentarse a ningún examen y por lo tanto es expulsado de la institución; (2)abandono “a 

posteriori” o fracaso académico, hace referencia a aquellos alumnos que intentan permanecer en 

la carrera pero no consiguen aprobar nada o no consiguen superar los créditos mínimos de 

permanencia exigidos y finalmente son expulsados; y (3)abandono voluntario, comprendería 

aquel alumno que, aún superando los créditos de permanencia, decide abandonar los estudios 

iniciados. Los resultados confirman diferencias significativas de estas tipologías de abandono 

entre las diferentes carreras científicas estudiadas, llevando a la conclusión que la comprensión 

del fenómeno de abandono exige una necesaria contextualización para su correcta 

interpretación. 

Por otro lado, el seguimiento de la cohorte de estudiantes que abandona ofrece evidencias sobre 

el impacto de “dejar” la universidad en las trayectorias académicas posteriores del estudiante. 

Como señala Tinto (2010), abandonar unos estudios no implica necesariamente abandonar el 

sistema universitario. De hecho, en la investigacion citada (Torrado, 2012) el seguimiento 

longitudinal de los estudiantes tras una década de haber abandonado, confirmó, en la mayoría de 



los casos, un reingreso al sistema con trayectorias académicas post-abandono de éxito 

académico. Datos también encontrados en otros estudios, que llevan a Álvarez (2012) a concluir 

que esta situación produce, así, un importante "proceso migratorio" dentro del sistema. 

Son varias las formulaciones que sitúan la integración académica y social en la universidad 

como el determinante inmediato de la decisión de permanecer (Yorke y Longden, 2008; 

Strydom y Metntz, 2010; Figuera, Torrado y otras, 2011). De este modo, el primer año de 

universidad es el de mayor riesgo (Corominas, 2001; Cabrera y otros, 2006; González y otros, 

2007; Gairín, Figuera y Triadó, 2010; Nora, A. y Crips, en prensa). Las posibilidades de éxito 

van a depender de la conexión de los estudios con las capacidades e intereses de los estudiantes. 

Pero, también, de la capacidad del estudiante de adaptarse a un contexto organizativo, educativo 

y social regulado por normas explícitas y/o implícitas sensiblemente diferentes.  

Además, se han identificado períodos críticos dentro de este primer año, como las primeras 

semanas de clase, en las que el estudiante realiza un primer contraste entre la información 

inicial, sus expectativas y la realidad de los estudios. El resultado puede afectar directamente a 

variables clave en la explicación de la satisfacción académica y la adaptación, como son los 

niveles iniciales de expectativas de autoeficacia y de motivación por los estudios (Lent y otros, 

2009). Estas variables condicionan, a la vez, la conducta de implicación del estudiante y sus 

resultados (Morrow y Ackesmann, 2012). Un segundo período sensible es el del "rendimiento 

de cuentas" (evaluación) que se ve afectado, como se ha podido constatar, por el modelo de 

evaluación predominante y por variables personales como la  planificación del estudio, la 

implicación y la gestión del estrés asociado al período de evaluación. Y como tercer período 

clave estaría el posterior al conocimiento de las calificaciones del primer semestre, que confirma 

o no las expectativas académicas previas. 

La persistencia o el abandono de la carrera, tras esa primera experiencia, depende de una 

interacción compleja entre los factores institucionales y de naturaleza organizativa y los factores 

personales, incluidos el background personal y académico de los estudiantes que acceden 

(Rodríguez, Fita y Torrado, 2004; Tinto, 2010, Álvarez Pérez, 2012, Figuera y Torrado, 2013), 

los aspectos madurativos, las expectativas, las motivaciones, las actitudes con la que aborda la 

formación, la conducta de estudio y las habilidades para generar nuevas relaciones (Gairín, 

Figuera y Triadó, 2010; Torrado, 2012). Y, por lo tanto, cabe suponer que el análisis de las 

trayectorias de abandono o persistencia presenta diferencias en función de los contextos y 

culturas académicas. 

Vistos los resultados de los estudios previos, es necesaria la realización de estudios 

contextualizados de carácter longitudinal que, más allá del dato, permitan comprender el 

proceso de abandono en todas sus dimensiones. El presente estudio corresponde a la primera 



fase de una investigación longitudinal desarrollada por el grupo de investigación TRALS en el 

marco del proyecto I+D “Trayectorias de abandono, persistencia y graduación en ciencias 

sociales: validación de un modelo predictivo”. En esta investigación se profundiza en el análisis 

de los factores explicativos de la persistencia y abandono de estudiantes de Pedagogía y ADE de 

la UB de la cohorte 2010-11. 

3. Metodología 

El estudio realizado se basa en una investigación longitudinal de carácter descriptivo y 

comprensivo basado en la metodología multiestratégica y sistémica en dos niveles de análisis: 

macro (toda la población) y micro (una muestra).Concretamente, el estudio que nos ocupa en 

esta comunicación consistió en por un lado, el análisis de toda la cohorte en cuanto a su 

trayectoria en el primer año a partir de los datos socio-demográficos iniciales y el rendimiento 

académico. Y por otro, en el seguimiento de los estudiantes que abandonaron en el primer año 

de carrera a través de una entrevista semi-estructurada. Las dos perspectivas pretenden 

establecer puentes de conexión entre la explicación y la comprensión y encontrar puntos de 

coincidencia entre la perspectiva macro y micro, identificando el impacto cuantitativo del 

abandono en las dos titulaciones estudiadas y, a su vez, dando protagonismo a los propios 

estudiantes para comprender el proceso de abandono (momentos y causas) y el conocimiento de 

su trayectoria post-abandono posterior.  

La entrevista telefónica se elaboró a partir del cuestionario Entrevista telefónica de los alumnos 

que han abandonado de Torrado (2012)combinando preguntas cerradas de valoración tipo 

Likert de siete puntos3, con preguntas abiertas. Las dimensiones y variables analizadas son: 

características demográficas, trayectoria académica previa y rendimiento, proceso y causas del 

abandono, status actual (situación post-abandono), sugerencias y consejos a otros estudiantes y 

a la universidad. 

Del total de la cohorte de estudio (N=1523), 275 estudiantes constituyen la población de 

abandono en el primer año (18% del total de la cohorte inicial). El porcentaje es superior en la 

titulación de ADE frente a la de Pedagogía (19% y 12,9% respectivamente). Del total de 

estudiantes que abandonaron en el primer año, el 61,8%4 (el 60% en ADE y el 76,7% en 

Pedagogía) accedió a participar en la entrevista telefónica tras una consulta formal a través del 

correo electrónico personal.  

                                             
3En esta categoría se incluye la escala de factores explicativos asociados al abandono con 13 ítems. El 
análisis técnico de la misma arroja una consistencia interna de 0,719 y agrupa los ítems en 4 factores con 
una varianza explicada de 62,2%. 
4Un total de 83 personas no han contestado la entrevista por diferentes motivos: 20 estudiantes tenían 
datos incorrectos que impidió su seguimiento; 22 más, no respondieron tras sucesivos intentos - se realizó 
un mínimo de 5 llamadas en diferentes horarios y días; y, por último, 42 estudiantes no quisieron 
participar de la investigación. 



Titulación Población Población de abandono Muestra de abandono

ADE 1290 245 (19%)* 147 (60%)** 

Pedagogía 233 30(12,9%)* 23(76,7%)** 

Total 1523 275 (18%)* 170 (61,8%)**

(*) Porcentaje de la Cohorte 2010 
(**) Porcentaje de los abandonos 

 
Tabla 1. Distribución de la población y muestra de abandono de la cohorte 2010-11. 

 

4. Resultados  

Una primera aproximación a las características de los estudiantes que han abandonado en las 

titulaciones estudiadas describe perfiles de acceso diferenciados en ambas titulaciones asociadas 

a algunas de las características de entrada de la cohorte (nota de acceso y orden de elección de 

los estudios). También aparece, de forma coincidente, un colectivo de mayor riesgo en su 

permanencia en la universidad: los estudiantes de mayor edad. A continuación se presentan los 

Árboles de decisión resultantes de los análisis segmentados por titulación. 

En el caso de ADE, la tipología de estudiantes no procedentes del bachillerato (PAU) presenta 

un riego académico asociado a la nota de admisión a la universidad, en un 47,4% de los casos 

tienen una nota inferior a 7,6 puntos. Por otra parte, los estudiantes que provienen de 

bachillerato y acceden a la titulación en segundas y terceras opciones de entrada tienen más 

posibilidades de abandonar la carrera. 

En el caso de Pedagogía, el 46,7% habían accedido a la titulación en primera opción y el 66,6% 

procede de vías diferentes al bachillerato-PAU, como son los CFGS relacionados con el ámbito 

de la educación (34%). El análisis del perfil por tipología de permanencia identifica, en este 

caso, a los estudiantes mayores (procedentes de Ciclos Formativos de Grado Superior, prueba 

de mayores de 25 y 45 años) como la única característica significativa en el riesgo académico de 

abandonar.  



 

Gráfico 1. Árbol de decisión (CHAID exhaustivo) sobre la persistencia en ADE en función de 

las variables de entrada. 

 

Gráfico 2. Árbol de decisión (CHAID exhaustivo) sobre la persistencia en Pedagogía en función 

de las variables de entrada. 



 

En relación a cuál fue el momento donde se hizo efectiva la decisión de abandonar los estudios, 

las respuestas de los entrevistados dibujan dos tendencias asociadas a cada titulación. Los 

estudiantes de ADE tienden a abandonar en el primer semestre, tras el conocimiento de sus 

resultados académicos, debido a la percepción de una falta de preparación previa. Sin embargo, 

en Pedagogía la decisión de abandonar se sitúa, con los mismos valores porcentuales (42%), en 

dos momentos clave: durante el primer semestre y al finalizar el curso, asociado más a motivos 

personales y motivacionales.  Por otro lado, los dos primeros meses constituyen un periodo, 

especialmente sensible para los estudiantes de ADE (22%5). 

 

El análisis de los resultados académicos de la cohorte apunta diferencias en función de la 

persistencia. Los estudiantes que continúan sus estudios tienen más éxito que sus compañeros/as 

que deciden abandonar independientemente del semestre del curso. Los datos segregados por 

titulación, ponen de manifiesto que la mayor diferencia se produce en ADE tanto entre tipología 

de estudiantes, como del semestre (gráfico 3).En este caso el éxito académico (créditos 

superados de los créditos presentados) es inferior en los estudiantes que provienen de Ciclos 

Formativos de Grado Superior (CFGS). En el gráfico 3 se aprecian las diferencias entre los 

estudiantes que han abandonado la carrera en los tres indicadores de rendimiento analizados6. 

A la luz de los resultados, la titulación de ADE tiene una mayor dificultad académica que la 

carrera de Pedagogía. No en vano, sus estudiantes manifiestan en la entrevista que las 

dificultades para responder a las demandas académicas de los estudios son una de las causas del 

abandono y lógicamente se asocian al momento de la decisión.  

 

A partir de los resultados académicos de la población se han podido identificar las tipologías de 

abandono: abandono premeditado, abandono voluntario y abandono “a posteriori”. En esta 

última tipología, se ha diferenciado los que, aún presentándose a los exámenes no consiguieron 

aprobar nada, de los que, aprobando algún crédito, éstos no fueron suficientes para superar la 

normativa de permanencia7. A partir de la distribución de la población de abandono de la tabla 

2, se pueden observar diferencias entre titulación y, de entrada, asociar posibles causas de 

abandono en función del contexto organizacional: los estudiantes que abandonan en ADE 

suelen concentrarse en las tipologías asociadas al rendimiento académico (presentación a 

                                             
5Una característica del sistema educativo de nuestro país es que en las primeras semanas de curso existe 
la posibilidad de reubicación de plazas, con lo que un porcentaje de estos abandonos tiene relación con la 
oportunidad de cambio de carrera o universidad (4 de 30 alumnos en ADE y 1 de 2 en Pedagogía).  
6Los indicadores de rendimiento son: tasa de presentados (proporción de créditos presentados de los 
créditos matriculados), tasa de éxito (proporción de créditos aprobados de los créditos presentados) y tasa 
de rendimiento (proporción de créditos aprobados de los matriculados). 
7En los cursos 2010-11 y 2011-12 un estudiante de la Universidad de Barcelona podía permanecer en ella 
si superaba 6 créditos. 



exámenes y éxito académico) y asociarse mayoritariamente a factores académicos y 

organizacionales; en cambio los estudiantes que optaron por los estudios de Pedagogía y 

abandonaron en un 66,7% están clasificados en “abandonos voluntarios” y se puede inferir que 

en la decisión han influenciado factores personales y motivacionales. 

 

 

Gráfico 3. Indicadores de rendimiento de toda la población de estudio. 

 
 

   TIPOLOGÍAS DE ABANDONO 
(% total población de abandono) 

Titulación 
Cohorte 

2010-11 

Abandono 

(% total 

cohorte) 

Abandono 

voluntario 

 

Abandono 

premeditado 

Abandono „a 
posteriori“: 
Se presenta 
NO aprueba 

NADA 

Abandono „a 
posteriori“: 

Aprueba NO lo 
suficiente 

ADE 1290 
245 

(19%) 

82 

(33,5%) 

56 

(22,9%) 

66 

(26,9%) 

41 

(16,7%) 

Pedagogía 233 
30 

(12,9%) 

20 

(66,7%) 

7 

(23,3%) 

2 

(6,7%) 

1 

(3%) 

Tabla 2. Distribución de la población en función de la tipología de abandono y titulación. 

 
Sin lugar a dudas el análisis macro y cuantitativo de los datos institucionales y académicos de la 

población permiten hacer inferencias de cuáles han podido ser los motivos desencadenantes del 

abandono. Es cierto que se ha asociado un tipo de abandono a cada una de las titulaciones 

estudiadas y que existen diferencias en cuanto a su perfil de entrada, pero: ¿qué piensan estos 

estudiantes? Y, no menos importante: ¿qué han hecho después? El contacto telefónico con ellos 

ha permitido obtener una fotografía más clara de los motivos reales de abandono, contrastar las 

inferencias realizadas y ser el vehículo para hacer llegar su voz.  

 



La importancia que los estudiantes manifiestan de los factores facilitadores e inhibidores de la 

persistencia en función de la decisión de abandonar nos arroja a la luz diferencias significativas 

entre titulaciones. En general los estudiantes de ADE tienen unas valoraciones más negativas 

que sus compañeros/as de Pedagogía. Las diferencias se concentran en la percepción de la 

dedicación que reclaman los estudios, la frustración que supone iniciar unos estudios 

ilusionados por no resultar ser lo esperado y la dificultad de la carrera asociada a la falta de 

conocimientos previos. 

 
Independientemente de la titulación aparecen coincidencias que sólo son explicadas por las 

características personales de estos estudiantes, por un lado la dificultad de compaginar las 

demandas laborales con las demandas académicas que reclaman las carreras (ADE con una 

media de 3,82 vs Pedagogía con una media de 3,18); la necesidad de tener que trabajar para 

obtener recursos económicos (ADE con una media de 3,23 vs Pedagogía con una media de 

3,29). Y por otro, la frustración de ver que no eran los estudios esperados (ADE con una media 

de 3,70 vs Pedagogía con una media de 3,47) justificando que la elección no fue la correcta y 

que posiblemente el estudiante universitario accede a la carrera con la información mínima tanto 

de las salidas profesionales asociadas a la formación como de los requisitos (en tiempo, 

dedicación, capacidades, etc.) que se requieren.  

 

ESCALA SOBRE MOTIVOS DEL 
ABANDONO UNIVERSITARIO 

ADE 
(n=117) 

Pedagogía 
(n=16) 

Vi que no eran los estudios que quería hacer 
Media 3,70 3,47 

Desviación típica 2,22 2,24 

No estaba seguro/a de querer hacer una carrera 
universitaria** 

Media 2,01 1,00 
Desviación típica 1,74 ,00 

Inicié los estudios muy ilusionado/a, pero no 
resultaron ser lo que esperaba* 

Media 3,99 2,19 
Desviación típica 1,99 1,76 

No tenía información suficiente de la carrera  
Media 2,83 1,94 

Desviación típica 2,00 1,73 

No se me orientó sobre los itinerarios / 
alternativas / ayudas institucionales 

Media 3,22 2,71 
Desviación típica 2,09 2,11 

Creía no tener los conocimientos suficientes para 
afrontar los estudios con éxito* 

Media 2,69 1,25 
Desviación típica 1,90 ,68 

Me suponía mucha dedicación y trabajo extra* 
Media 4,00 1,88 

Desviación típica 2,15 1,89 

Los estudios, en general, eran muy difíciles * 
Media 2,71 1,00 

Desviación típica 1,77 ,00 

Había un número excesivo de asignaturas por 
semestre* 

Media 2,49 1,25 
Desviación típica 1,86 1,00 

Los problemas familiares me absorbían mucho 
tiempo 

Media 1,84 1,47 
Desviación típica 1,66 1,37 

No encontré apoyo en mi familia o círculo Media 1,68 1,29 



ESCALA SOBRE MOTIVOS DEL 
ABANDONO UNIVERSITARIO 

ADE 
(n=117) 

Pedagogía 
(n=16) 

familiar Desviación típica 1,56 ,85 

No podía compaginar trabajo y estudio 
Media 3,62 3,18 

Desviación típica 2,33 2,38 

Tuve necesidad de trabajar por falta de recursos 
económicos 

Media 3,23 3,29 
Desviación típica 2,30 2,37 

Escala de valoración de 6 puntos. La prueba de contraste no paramétrica es la U de Mann-Whitney.: 
(*) significativa el 0,01 y (**) significativa al 0,05. 

 

Tabla 3. Respuestas sobre los Motivos del abandono de la muestra de estudio. 

 

Está claro que los motivos del abandono se asocian a las características de entrada de los 

estudiantes, pero independientemente de la titulación la imposibilidad de no conseguir las metas 

personales genera en los estudiantes un sentimiento de frustración. El alivio personal por reducir 

la presión personal, social y familiar agrupa alrededor del 50% de los estudiantes que 

abandonan. 

 

En cuanto a su reingreso universitario tras el primer año de abandono persisten las diferencias 

entre las dos carreras. El 71% de los estudiantes de Pedagogía que abandonan reingresa de 

nuevo en el sistema universitario y, una parte significativa de los mismos, se vuelven a 

matricular de la misma carrera en una universidad no presencial. El caso de los estudiantes de 

ADE muestra mayor diversidad: sólo un 49% vuelven a matricularse; una parte importante 

continúa su formación en el sector no universitario y accede al curso siguiente a un CFGS; y, 

finalmente, un 8% del alumnado ni estudia ni trabaja en el momento de la entrevista.  

 

En relación a la adaptación y motivación de la situación académica actual de los estudiantes que 

han reingresado a la universidad se puede decir que, en la mayoría de los casos, los 

entrevistados confirman sentirse muy adaptados y motivados en la nueva carrera. Consideran 

que han acertado con la elección de los nuevos estudios elegidos; se sienten preparados y 

capaces de superar las asignaturas.  

 

Por último, se muestran las sugerencias y consejos que ofrecen los estudiantes que han 

abandonado a los alumnos de nuevo ingreso y a la propia institución. Entre las sugerencias al 

alumnado de nuevo ingreso se señala, en ambas titulaciones, que es importante tener una actitud 

positiva hacia los estudios y estar motivados. En el caso de ADE y debido a las caracteristicas 

de los estudios, se da mucha la importancia a las competencias de gestión del tiempo y de 

planificación de los estudios. 

 



 

Gráfico 4. Sugerencias del alumnado de ADE a nuevos alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Sugerencias del alumnado de Pedagogía a nuevos alumnos 

 

De las sugerencias a la institución, se puede constatar que la relación con el profesorado es uno 

de los temas que más preocupa al estudiante que ha abandonado. Dentro de la especificidad de 

cada titulación, y en el caso de Pedagogía, señalan que se tendría que  mejorar la organización y 

planificación del plan de estudios. En ADE, los consejos giran en torno a la ratio 

alumno/profesor, la orientación y soporte institucional que recibe el estudiante y al plan de 

estudios en general.   
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5. Conclusiones 

 

Las trayectorias al final del primer año (persistencia versus abandono) difieren en función del 

perfil de entrada (edad, vía de acceso, situación laboral y modalidad de matricula). El bajo 

rendimiento académico, en el primer año, está asociado, desde una perspectiva general, a los 

estudiantes que abandonan frente a los que continúan. Así, el momento de la decisión de 

desertar se sitúa en el primer semestre tras el conocimiento de los resultados académicos. De 

forma coincidente y superando las características propias del contexto, los principales motivos 

de la deserción manifestados por los entrevistados son: la frustración de los estudios iniciados 

tras la primera semana de clase y la imposibilidad de compaginar estudios con trabajo. Una 

tercera parte de la muestra reingresa a la universidad o a otra institución de Educación Superior 

al año siguiente de haber abandonado; por ejemplo, centros privados, escuelas de formación, 

universidades a distancia, otras universidades públicas, universidades privadas y sólo una 

minoría acaba volviendo a la universidad de origen. 

 

Los resultados confirman la existencia de momentos críticos en la trayectoria del primer año y 

la identificación de una interacción de factores personales (antecedentes académicos previos, 

factores sociocognitivos, dedicación y gestión del estudio y el rendimiento) e institucionales 

(organizacionales, clima académico y social, interacción con el profesorado). La discusión 

actual de los resultados nos ayuda a comprender las trayectorias universitarias en estas dos 

carreras de Ciencias Sociales y complementa los datos institucionales, personales y sociales 

obtenidos en las fases anteriores del proyecto.  

 

El análisis “temporal” de la decisión del abandono, confirma la existencia de momentos críticos 

en la trayectoria del primer año, cuya incidencia debe tomarse en consideración en el diseño de 

políticas de transición a la universidad y retención de los estudiantes. Además, las respuestas de 

los estudiantes que han abandonado permiten constatar la influencia de una interacción de 

factores personales (antecedentes académicos previos, factores sociocognitivos, dedicación y 

gestión del estudio y el rendimiento) e institucionales (organizacionales, clima académico y 

social, interacción con el profesorado) en la decisión final de dejar los estudios.  

 

No obstante el análisis diferencial del proceso de abandono de los estudios de Pedagogía y de 

ADE, permiten identificar tipologías de abandono que sólo pueden ser interpretadas 

considerando el contexto. Los estudiantes que abandonan en ADE suelen concentrarse en las 

tipologías asociadas al rendimiento académico (presentación a exámenes y éxito académico) y 

asociarse mayoritariamente a factores académicos y organizacionales; en cambio los estudiantes 

que optaron por los estudios de Pedagogía y abandonaron en un 66,7% están clasificados en 



“abandonos voluntarios” y se puede inferir que en la decisión han influenciado factores 

personales y motivacionales.  

 

La comprensión de estos factores exige un análisis longitudinal y contextualizado en los 

ámbitos disciplinares específicos (carreras) que posibiliten una adecuada comprensión de los 

procesos de transición de los estudiantes y de los factores intervinientes y que permita el diseño 

de acciones de retención, específicas para cada centro, que tomen en consideración las 

realidades diferenciales de los estudiantes y de la organización. 
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