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RESUMEN

Introducción. Actualmente entre los aspectos que más interés suscitan en el 
ámbito educativo se encuentra conocer las causas que llevan al alumnado a 
abandonar sus estudios universitarios. El fin común no es otro que tratar de 
desarrollar medidas preventivas para corregir tal proceso. Sin embargo, pese a 
los trabajos existentes sobre ello, son escasos los estudios nacionales que han 
tratado de determinar las variables que mayores correlaciones presentan con 
el planteamiento de abandono y los procesos decisorios de su consolidación 
posterior. Con el objetivo de arrojar más luz sobre esto, se ha estudiado en 
profundidad el caso de los alumnos de una universidad del norte de España. 
Método. Para ello se desarrolló una investigación ex-post-facto de estudio 
descriptivo e inferencial. la muestra estuvo conformada por 1.055 estudiantes, 
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pertenecientes a distintas áreas de conocimiento, que comenzaron sus carreras 
en el curso 2010/2011 en dicha universidad. Para la recogida de datos fue 
elaborado un cuestionario ad hoc con 36 ítem. Resultados. los análisis de 
la cohorte de nuevo ingreso refieren que un porcentaje alto del alumnado 
de la muestra (31.5%) se ha planteado abandonar la carrera universitaria, 
consolidando su idea más de la mitad de los alumnos de dicha muestra 
(17.0%). los resultados de este estudio también permiten dar respuesta al 
objetivo principal. Así, se destacan como las variables más relevantes en el 
planteamiento y consolidación del abandono, respectivamente y en orden de 
importancia: el rendimiento temprano del alumno, su tiempo de trabajo no 
académico (doméstico y/o remunerado), la vinculación mantenida con los 
docentes, las expectativas generadas sobre los contenidos, el uso de técnicas de 
estudio y la orientación recibida. Discusión. Estos resultados son congruentes 
con los obtenidos en estudios previos y hacen patente la necesidad de llevar a 
cabo una actuación global por parte de las instituciones educativas que debería 
dar comienzo en Educación Secundaria.

PALABRAS CLAVE

Educación superior; intención; abandono; estudiantes universitarios; 
permanencia.

ABSTRACT

Introduction. At present, among the aspects that are of the greatest interest 
in the educational field are the causes that lead students to drop out of 
their university studies. The common aim is to try to develop preventive 
measures and stop this process. However, despite the existing work on this, 
there are few national studies that have tried to determine the variables that 
present the most weight for students to develop the idea of drop-out and the 
decision-making processes of its later consolidation. in order to shed more 
light on this, we have studied the case of students in universities in north 
Spain in depth. Method. For this, an ex-post-facto research of descriptive and 
inferential study was developed. The sample was formed by 1,055 students 
belonging to different areas of knowledge, who began their careers in the 
2010/2011 academic year at the university. For the collection of data, an ad 
hoc questionnaire with 36 items was developed. Results. The analysis of the 
cohort of new income show that a high percentage of students (31.5%) has 
considered dropping out of their university career, with over half of these 
consolidating their idea (17.0%). The results of this study also respond to 
the main objective. Thus, the most relevant variables in the approach and 
consolidation of abandonment, respectively, and in order of importance, are: 
the student’s early performance, their non-academic working hours (domestic 
and/or paid), the relationship with the professors, the expectations generated 
on the content, use of study techniques and guidance received. Discussion. 
These results are consistent with those obtained in previous studies and 
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demonstrate the need for global action on the part of the educational 
institutions that should already start in Secondary Education.

KEY WORDS

Higher education; intention; drop-out; university students; permanence.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día la temática sobre el abandono de los estudios universitarios, 
pese a que existe hace décadas, sigue estando vigente en todo el mundo. De 
hecho, este fenómeno se está convirtiendo en uno de los problemas más 
graves en el contexto de la educación superior debido a las altas tasas que 
presenta. Así, el informe más reciente en nuestro país, proveniente del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2015), sitúa la tasa 
de abandono del alumnado de primer año de carrera en un 19%. Este 
dato, preocupante si tenemos en cuenta que las instituciones europeas se 
plantean como objetivo reducir el porcentaje de abandono universitario al 
10% para el año 2020, acarrea una serie de consecuencias negativas que no 
solo afectan al propio estudiante, sino también a la institución donde este 
se halla inmerso (Agudo, 2017; Álvarez-Pérez, lópez-Aguilar, 2017; Castaño, 
Gallón, Gómez, & Vázquez, 2008; Villar, Vieira, Hernández, & nunes, 2012).

Para minimizar esta problemática, desde el año 2010 y a nivel 
europeo se han activado algunas medidas de actuación como: sistemas 
de información previa a la matriculación en la universidad, programas de 
acogida, orientación a los alumnos de nuevo ingreso y planes de tutorización 
durante toda la formación del estudiante (Álvarez-Pérez & lópez-Aguilar, 
2017). Sin embargo, estas acciones siguen resultando hoy insuficientes.

identificar las variables que hacen que los estudiantes no se adapten a 
la universidad cambiando de titulación o abandonando la misma es crucial. 
Para ello, han sido muchos los autores que han desarrollado modelos teóricos 
en los que han primado una serie de variables respecto a otras. Así, han 
aparecido: los modelos psicológicos, los sociológicos, los economicistas, los 
organizacionales y los interaccionistas, siendo estos últimos de aquellos que 
se parte para el presente trabajo, al haber sido los que han alcanzado mayor 
protagonismo tratando de establecer y priorizar todas las variables que 
intervienen en la decisión de abandonar independientemente de su tipología 
y su momento de aparición (Tinto, 1975; 1993). Todos ellos comprenden 
el estudio de diversos factores del alumno que se asocian con la decisión 
de permanecer o de abandonar la universidad. A partir de estos modelos 
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también han ido surgiendo líneas de investigación, la mayoría de las cuales 
se han centrado en el análisis de los factores que explican el abandono de 
los estudios universitarios a posteriori, es decir, una vez llevado a término 
el abandono.

Sin embargo, no se puede obviar el hecho de que ya en la formación 
previa del alumno convergen una serie de variables altamente relacionadas 
con los procesos que dan lugar al abandono, cuya influencia puede ser 
relevante en el devenir de las etapas posteriores (Álvarez-Pérez & lópez-
Aguilar, 2017). Así, es necesario considerar tanto aquellas variables 
relativas a la etapa anterior al ingreso en el contexto universitario 
(orientación, hábitos de estudio, motivo de elección de carrera, etc.), 
como aquellas otras que pueden estar incidiendo durante su estancia en 
el mismo (rendimiento académico temprano, relación con compañeros y 
profesores, actividad laboral, etc.).

VARIABLES DE INFLUENCIA EN EL ABANDONO PREVIAS A LA 
ENTRADA EN LA UNIVERSIDAD

En general, no se ha prestado excesiva atención al proceso desarrollado 
por el estudiante de forma previa al abandono de los estudios. Por ello, 
se ha investigado en menor medida sobre la intención del abandono de 
la carrera, descuidando el análisis de los factores que más peso tienen en 
la consolidación o en la superación de dicha intención de cara a realizar 
programas preventivos. Sin embargo, para reducir el abandono universitario 
se requiere de un profundo conocimiento del fenómeno en todo su conjunto, 
pues como ya señalaba Bean (1982), uno de los pioneros en este campo, el 
planteamiento de abandono es una de las variables más importantes para 
su posterior consolidación.

Así, los estudios de Mashburn (2001) y también los de Duque, Duque 
y Surinach (2013), son algunos de los trabajos que indagan respecto al 
planteamiento de abandono y no a su ejecución. En el primero de ellos se 
desarrolla, y pone a prueba, un modelo explicativo del proceso psicológico 
subyacente al abandono de los estudios en educación superior (adaptado del 
modelo sobre los procesos de dimensión laboral de Hom, Caranikas-Walker, 
Prussia, & Griffith, 1992). Según el modelo propuesto por Mashburn (2001), la 
variable de satisfacción del estudiante es la que más predice el planteamiento 
de abandono, lo que a su vez pronostica la consolidación del mismo.

Duque, Duque y Surinach (2013), realizan una investigación en 
tres universidades catalanas en dos titulaciones diferentes (Enfermería y 
Administración y Dirección de Empresas), con el propósito de identificar 
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los factores influyentes en los resultados de aprendizaje y en su relación con 
la intención de abandono. El estudio muestra cómo un 51% de los alumnos 
se habrían planteado abandonar los estudios en alguna ocasión. Asimismo, 
los motivos de tal planteamiento difieren en función de la carrera cursada; 
siendo motivos económicos y sociales (como no tener un buen nivel de 
integración social) los más aludidos por los estudiantes de Enfermería y, 
la dificultad intrínseca de los estudios el motivo principal referido por los 
estudiantes de Administración y Dirección de Empresas. no obstante, los 
autores encuentran como motivos comunes a ambas titulaciones la elección 
equivocada de carrera y la discrepancia de expectativas.

Ahora bien, además de estos factores mencionados, existen otros 
que también conviene tener en cuenta para una mejor comprensión del 
fenómeno. En este sentido, distintos trabajos señalan la influencia que 
los factores académicos previos tienen sobre el abandono. la mayoría 
de los estudios (Araque, roldán, & Salguero, 2009; Beltrán & la Serna, 
2009; Bernardo, Cerezo, núñez, Tuero, & Esteban, 2015; Broc, 2011; Gury, 
2011; rodrigo, Molina, García-ros, & Pérez-González, 2012; rodríguez, 
2011; Tejedor, 2003; Villamizar & romero, 2011) dan cuenta de la estrecha 
relación que presenta la decisión de abandono con el rendimiento anterior a 
la entrada a la institución superior, sea este obtenido mediante las pruebas 
de acceso a la universidad, mediante el expediente de notas promedio 
de la enseñanza secundaria del alumno, o incluso de la realización de 
otros cursos previos a la universidad como ciclos formativos o módulos. 
De hecho, no son pocos los trabajos que confirman que el rendimiento 
previo correlaciona significativamente con el rendimiento en los estudios 
superiores, encontrándose la mayor correlación en las titulaciones de 
ciencias experimentales, ciencias de la salud y en las carreras técnicas; y 
una correlación menor en las carreras de ciencias sociales, jurídicas y en 
humanidades (Álvarez-Pérez & lópez-Aguilar, 2017).

Algunos estudios (González, Álvarez, Cabrera, & Bethercourt, 2007; 
Heikkila  & lonka, 2006; Hong, Shull,  & Haefner, 2012), también en el 
marco de las variables académicas, constatan que el uso de las estrategias de 
aprendizaje y las técnicas de estudio adquiridas en etapas previas pueden, 
asimismo, tener una influencia decisiva en el desempeño del estudiante en la 
titulación y pueden condicionar su decisión de permanecer o abandonar la 
carrera. Y finalmente, una variable como es la vía de acceso a la institución 
superior también puede ser relevante. los resultados encontrados en el 
estudio realizado por Clerici, Giraldo y Meggiolario (2015) muestran que 
los estudiantes que acceden a la universidad a través de ciclos de formación 
profesional tienden a abandonar con mayor frecuencia la titulación que los 
estudiantes que provienen de educación secundaria.
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Algo semejante sucede con los factores psicológicos con los que llega 
el alumno a la universidad. Algunos trabajos vinculan el abandono de los 
estudios universitarios con las bajas creencias de autoeficacia del estudiante 
(Torres & Solberg, 2001), la falta de información para tomar una elección 
correcta (García & Adrogué, 2015), o la inadecuada orientación educativa 
y profesional recibida (Bernardo, Esteban, & Cerezo, 2014). Todos estos 
factores acaban produciendo en el alumno niveles elevados de estrés y una 
salud psicológica y emocional inestable, repercutiendo desfavorablemente 
hacia la decisión de permanecer en la carrera universitaria. Por su parte, 
Bethencourt, Cabrera, Hernández, Álvarez y González (2008) encuentran 
que cuando los estudiantes manifiestan entrar a la titulación con ganas y 
motivación, la permanencia en la universidad está prácticamente asegurada. 
En esta misma línea de la importancia de los factores psicológicos, se 
encuentran también los trabajos de roso-Bas, Pades y García-Buades (2016) 
para quienes el alumnado con alta autoestima es más resiliente y, por ello, 
es más probable que continúe con sus estudios.

VARIABLES DE INFLUENCIA EN EL ABANDONO POSTERIORES A 
LA ENTRADA A LA UNIVERSIDAD

En lo referente al periodo de estudios universitarios, y de igual modo 
que en la etapa previa, una variable recurrentemente estudiada ha sido el 
rendimiento académico temprano del estudiante. En este sentido, varias 
investigaciones han constatado que el rendimiento ha probado su influencia 
en la toma de decisiones sobre permanencia en los estudios matriculados 
(Goldenshersh, Coria, & Saino, 2011; Montmarquette, Mahserededian, & 
Houle, 2001). En el estudio realizado por Gairín, Triadó, Feixas, Figuera, 
Aparicio y Torrado (2014) sobre el abandono en las universidades públicas 
catalanas se pone de relieve que los estudiantes que abandonan tienen un 
rendimiento académico bajo, y que los créditos que superan serían la mitad 
de los superados por aquellos estudiantes que tienen un buen rendimiento 
y aprueban.

otras investigaciones que analizan factores académicos (Bernardo, 
Cerezo, núñez, Tuero, & Esteban, 2015; Cabrera, Bethencourt, González, & 
Álvarez, 2006; Casaravilla, Del Campo, García, & Torralba, 2012; Esteban, 
Bernardo, & rodríguez-Muñiz, 2016) refieren que una variable importante 
y amortiguadora del abandono es la asistencia a las clases universitarias. 
En palabras de Cox (2016): «es posible aseverar que absentismo y deserción 
van de la mano, un estudiante que se margina permanentemente de clases 
está condenado a la deserción» (p. 75). Con la puesta en marcha del Espacio 
Europeo de Educación Superior, la asistencia a las clases cobra hoy más 
importancia que nunca. Así, los nuevos planes de estudio también imprimen 
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una serie de exigencias a las cuales los estudiantes de nuevo ingreso no están 
acostumbrados (obligatoriedad de realización de prácticas, asistencia a 
tutorías grupales, disposición para trabajar en grupo, dedicación autónoma 
en las tareas, etc.). En este sentido, Belloc, Maruotti y Petrella (2011) refieren 
que cuando un alumno, dentro del contexto universitario, no presenta unas 
condiciones de estudio adecuadas también presenta altas probabilidades de 
verse abocado al abandono.

la permanencia en la universidad y no consolidación del abandono 
también viene reforzada por variables sociológicas, como la vinculación 
existente entre los estudiantes y sus profesores (Alzás  & Casas, 2015; 
Bernardo, Cervero, Esteban, Fernández, & núñez, 2016; Castejón, ruiz, 
Arriaga, & Casaravilla, 2016). las relaciones estrechas y continuadas entre 
alumnado-docentes favorece que los estudiantes desarrollen una mejor 
adaptación, tornándose así estas relaciones relevantes para el bienestar 
psicológico y social del alumno. De este modo, las interacciones que se 
desarrollan pueden ejercer una influencia favorable sobre la integración del 
estudiante y en la persistencia de este por terminar su titulación (Abello, 
Vila, Pérez, lagos, Espinoza, & Diaz, 2016).

Finalmente, otra variable objeto de estudio de numerosas 
investigaciones en el campo del abandono, con implicaciones tanto 
económicas como personales, es el tiempo dedicado por el estudiante 
a un trabajo mientras está cursando la carrera universitaria, ya sea este 
remunerado o no. Así, son varios los estudios (Aguilera & jiménez, 2012; 
Bozick, 2007; Elías, 2008; Feixas, Muñóz, Gairín, jiménez, & Márquez, 
2015; García & Adrogué, 2015; Goldenshersh, Coria, & Saino, 2011; rué, 
2014) que dan cuenta de que una gran parte de los estudiantes abandona sus 
estudios porque trata de compaginar la universidad con un trabajo que exige 
un elevado número de horas de dedicación. Dedicar su tiempo y esfuerzo 
a ambas cosas a la vez puede no ser una tarea fácil. Esto se traduce en una 
incapacidad para continuar los estudios en los tiempos exigidos y al ritmo 
habitual. Por ello, y tal y como ponen de manifiesto dichas investigaciones, 
la incorporación a un trabajo al tiempo que se está cursando una titulación 
con las demandas actuales, puede ejercer una influencia negativa y, por 
ello, puede ser clave para tomar la decisión de abandonar los estudios y no 
permanecer en la titulación. Ahora bien, algunos trabajos apuntan que más 
que las horas dedicadas al empleo, lo que realmente dificulta la persistencia 
del estudiante en sus estudios son las habilidades de gestión del tiempo. 
En este sentido, las hipótesis que se barajan respecto al binomio estudios-
trabajo se apoyan en que los alumnos con las habilidades adecuadas de 
gestión del tiempo serán más exitosos y no tendrán por qué abandonar 
(Sánchez-Gelabert  & Elías 2017). De este modo, si los estudiantes que 
compaginan al mismo tiempo su carrera con un empleo presentan buenas 
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habilidades de gestión del tiempo, serán incluso más capaces de afrontar 
mejor las demandas que aquellos que no trabajan.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Todas las variables aquí presentadas tienen influencia en el fenómeno 
del abandono. Sin duda, su estudio contribuye a comprender que el mismo 
es producto de la dinámica de todas ellas, al encontrarse gran parte en 
constante interacción. Sin embargo, continuar realizando investigaciones 
con alumnos durante su proceso educativo ayuda a seguir conociendo 
qué tipo de factores son los más influyentes en los procesos de abandono 
(González-ramírez & Pedraza-navarro, 2017). Solamente de esta manera 
es posible generar medidas efectivas y emprender acciones educativas en 
pro de un aminoramiento del problema. la finalidad de este trabajo es 
precisamente esta y, en concreto, los objetivos perseguidos con el presente 
estudio son: a) mostrar el porcentaje real de alumnado de la muestra de 
interés de la cohorte 2010/2011 de una universidad del norte de España que 
se planteó abandonar los estudios superiores iniciales cursados y consolidó 
esa intención; teniendo en cuenta ese porcentaje y el total de estudiantes 
de la cohorte objeto de estudio, b) establecer una tipología de alumnos 
acorde a los planteamientos o no de abandono y consecución; finalmente, 
y como principal objetivo c) determinar y priorizar las variables que mayor 
influencia presentan en los procesos de planteamiento de abandono y en la 
consolidación del mismo.

MÉTODO

Diseño de la investigación

Con la intención de alcanzar los objetivos propuestos, y teniendo en 
cuenta las características de la muestra y las del propio fenómeno de estudio, 
se ha optado por la realización de un diseño de investigación de tipo ex-post-
facto, en el cual no ha habido manipulación de variables sino selección de 
valores en función de un hecho que ya ha sucedido (Fontes, García-Gallego, 
Quintanilla, rodríguez, rubio, & Sarriá, 2010).

CONTEXTO Y PARTICIPANTES

Participaron en el estudio un total de 1.055 estudiantes de la cohorte 
2010/2011, de los cuales, 511 (48.44%) eran varones y 544 (51.56%) mujeres, 
oscilando sus edades desde los 19 a los 65 años (M = 22.33; DT = 5.28). A fin 
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de tener una muestra objeto de estudio representativa no solo del fenómeno 
de abandono sino también de su opuesto, la permanencia, la muestra final 
incluía dos submuestras representativas de sus respectivas poblaciones: 
la primera, relativa a alumnos que permanecen en la titulación original 
(626 alumnos para un nivel de confianza del 97% y con un margen de error 
del 4%) y la segunda de alumnos que abandonan (429 alumnos para un nivel 
de confianza del 97% y un margen de error del 4%).

Además, el método de muestreo empleado ha sido el de muestreo 
aleatorio estratificado, existiendo 5 estratos que se corresponden con cada 
una de las áreas de conocimiento y que se distribuyen según los resultados 
que se pueden observar en el Gráfico 1. A este respecto, se han incluido 
alumnos de nuevo ingreso de 54 grados universitarios agrupados en la 
rama de Artes y Humanidades (por ejemplo, Grado en Historia, en Historia 
del Arte, y en lenguas Modernas y sus literaturas), Ciencias (por ejemplo, 
Grado en Matemáticas, en Física y en Geología), Ciencias de la Salud (Grado 
en Medicina, Psicología y Enfermería), Ciencias Sociales y Jurídicas (Grado 
en Pedagogía, Maestro y Derecho) e Ingeniería y Arquitecturas (Grado en 
ingeniería Eléctrica, Mecánica y Química industrial).

Gráfico 1. Distribución de la muestra en función del área de conocimiento

Todos los participantes cursaban estudios de grado en una 
universidad del norte de España, siendo implementado el cuestionario de 
esta investigación durante el tercer año académico de sus estudios, pero 
refiriendo la información obtenida en el mismo a lo ocurrido desde el inicio 
de sus estudios superiores a partir del primer año.
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Instrumento

El instrumento de recogida de información aplicado en la investigación 
fue el Cuestionario de abandono de los estudios universitarios, diseñado ad 
hoc en el marco del Proyecto integral de orientación Académico-Profesional 
de la universidad (Prior), financiado por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte de España. El mismo fue confeccionado en base a los 
resultados de una profunda revisión bibliográfica sobre el tema de estudio, 
y tomó como principales referencias: la Encuesta de Condiciones de Vida y 
Participación de los Estudiantes Universitarios —ECoViPEU— (Ariño, 2010), 
el Kentucky Drop-out Questionnaire (Kentucky Department of Education, 
2010); y el Whole University Experience Questionnaire (B allantyne, 2004).

El cuestionario contó con un apartado inicial explicativo del 
mismo donde se hacían explícitos los objetivos del estudio y la forma de 
cumplimentación. Seguidamente aparecían 36 ítems organizados en 6 
bloques: bloque i —datos de clasificación— (formado por 4 ítems sobre: 
estado civil, lugar de residencia, nivel de renta y composición de la estructura 
familiar), bloque ii —experiencia en la universidad— (formado por 20 ítems 
encaminados a la obtención de información sobre: orientación recibida 
durante la etapa previa al ingreso, acciones de acogida de la institución, 
satisfacción y desempeño con la titulación y universidad y dedicación laboral, 
doméstica y académica), bloque iii —motivos de abandono— (formado por 
3 ítems relativos a la obtención de información sobre el planteamiento y 
consolidación de abandono) bloque iV —alumnado con discapacidad— 
(formado por 6 ítems destinados a recoger información sobre el grado y 
tipo de discapacidad así como los apoyos específicos proporcionados por 
la universidad), bloque V —retomar los estudios— (formado por 3 ítems 
dirigidos a obtener información sobre el abandono de los estudios y/o el 
cambio de titulación y la satisfacción con la decisión tomada) y bloque Vi —
grado de prescripción—(formado por un único ítem sobre la recomendación 
o no de la universidad).

la información recogida fue completada con la existente en la base de 
datos de la universidad, recabándose también: sexo y edad del alumnado, 
datos de contacto, nota promedio de bachillerato, vía y nota de acceso a la 
universidad, edad de entrada a la institución, estudios y ocupación de los 
progenitores, así como información de la titulación matriculada.

PROCEDIMIENTO

la información obtenida fue recogida mediante dos procedimientos.
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En primer lugar, se realizó la extracción de datos personales de las 
bases de datos de la universidad y del expediente académico de los alumnos, 
empleándose esta información tanto para determinar la muestra, como para 
configurar las variables del estudio a analizar.

En segundo lugar, y una vez seleccionada la muestra, se contactó 
con el total de los estudiantes vía correo electrónico solicitando su 
participación en la investigación, para lo cual tendrían que responder 
al cuestionario puesto a su disposición. Tal y como cabría esperar la 
tasa de respuesta fue baja (5%) por lo que, posteriormente, se procedió 
a aplicar el cuestionario mediante entrevista telefónica, empleando un 
sistema de selección aleatoria de casos en cada uno de los subgrupos que 
conformaban la muestra. Este segundo procedimiento de selección de 
participantes en el estudio obtuvo una mejor acogida, dándose una tasa 
de respuesta del 80%.

Asimismo, se han empleado todos los procedimientos necesarios para 
garantizar la confidencialidad de los datos y el respeto a los preceptos de la 
ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

El análisis de los datos obtenidos se realizó a través del paquete 
estadístico SPSS versión 22, utilizando el nodo C5. Este algoritmo genera 
un modelo que divide la muestra tomando como referencia el campo que 
ofrece en cada nivel la máxima ganancia de información. De este modo 
genera o bien un árbol de decisión o bien, como en el presente estudio, 
un conjunto de reglas que posibilitan hacer predicciones de registros 
individuales (iBM, 2017).

De esta forma, se han realizado análisis descriptivos y de red 
neuronal, por ser este el modelo óptimo determinado por el nodo C5. 
Estas redes son una familia de modelos que toman como metáfora 
el funcionamiento del cerebro, entendiéndolo como un procesador 
distribuido en paralelo, y en las cuales la red de perceptrones multicapa 
es una función de las entradas que minimiza el error de predicción de 
las variables de destino (iBM, 2011). En nuestro estudio, la estructura 
interna de la red es multicapa (dos capas), utilizando una función de 
activación de tangente hiperbólica y una función de salida de identidad, 
lo que nos permite apreciar cuáles son las variables que más influyen en 
el planteamiento y consolidación del abandono.
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RESULTADOS

los resultados que aquí se presentan se refieren al planteamiento de 
abandono por parte del alumnado de la universidad estudiada, así como a la 
consolidación o superación de dicho planteamiento. Como se ha comentado 
con anterioridad, el porcentaje de estudiantes universitarios que, por una u 
otra razón, se ha planteado abandonar los estudios en algún momento de 
su vida académica es alto.

En el caso de nuestra universidad, para la muestra de interés estudiada 
(1.055 alumnos), un 31.5% de los estudiantes se habrían planteado abandonar 
en algún momento de su vida académica, consolidándolo finalmente el 17% 
(ver Gráfico 2).

Gráfico 2. Tipología de situaciones que afectan a la muestra total de alumnado 
participante

Bajo este contexto, y al presentar los alumnos participantes distintas 
circunstancias, se decidió crear una nueva variable denominada grupo 
(cruzando los datos relativos a ambas variables: 1. planteamiento o no 
planteamiento de abandono y 2. permanecer o desertar). Esta nueva variable 
refleja las cuatro posibles situaciones que están afectando al desempeño 
académico del alumnado.



143ElliÁn TUEro, AnTonio CErVEro, MArÍA ESTEBAn, AnA BErnArDo
¿Por QUÉ ABAnDonAn loS AlUMnoS UniVErSiTArioS?...

Facultad de Educación. UNED Educación XX1. 21.2, 2018, pp. 131-154

Una vez delimitada la variable grupo, que engloba las cuatro 
posibles opciones en función de las alternativas de combinación entre 
el planteamiento de abandono y su consolidación, se ha realizado un 
análisis de redes neuronales tomando las variables que a priori podrían 
influir en esta situación.

El resumen del modelo planteado refleja un porcentaje de pronósticos 
correctos próximo al 60%, como se puede observar en la tabla 1.

Tabla 1
Resumen del modelo de planteamiento y consolidación del abandono

Resumen del Modelo

Entrenamiento

Error de suma de cuadrados 193,972

Porcentaje de pronósticos 
incorrectos

40,9%

regla de parada utilizada
1 paso(s) consecutivo(s) sin 
disminución del errora

Tiempo de entrenamiento 0:00:00,35

Pruebas
Error de suma de cuadrados 91,114

Porcentaje de pronósticos 
incorrectos

42,6%

De hecho, y de forma más detallada, en la Figura 1 se muestra 
la ganancia de información del modelo y cómo esta es mayor para el 
fenómeno que corrobora la consolidación del planteamiento previo de 
abandonar la titulación frente al resto. En este caso, por ejemplo, se puede 
apreciar cómo con un 20% de los casos se clasificaría correctamente a un 
55%, teniendo un 35% de ganancia sobre la diagonal, que representaría 
el mero azar.

En este sentido, las variables predictoras que influyen de forma 
significativa en la consolidación del abandono desde un planteamiento 
previo son las que se pueden observar en la Figura 2, donde se presenta la 
importancia de cada una de estas variables para la muestra estudiada en 
función de la más determinante: el rendimiento académico del alumno en el 
primer año de titulación, entendido como el número de créditos superados 
durante el año 2010/2011.
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Figura 1. Curvas roC de las situaciones de planteamiento 
y consolidación del abandono

Además, los resultados obtenidos permiten apreciar que el resto de 
variables tienen una importancia normalizada menor (calculada respecto al 
valor precedente) que, no obstante, supera el 15% en el caso de dos variables 
ajenas a la universidad, como son el número de horas dedicadas al trabajo 
doméstico (23.9%) y el número de horas dedicadas al empleo (21.8%) y una 
variable relacional, la que se establece con el colectivo docente (17.6%). Cabe 
aquí señalar que el número de horas dedicado al trabajo doméstico podría 
ser una variable influenciada por otras como el sexo y la edad, sin embargo 
en la muestra estudiada no se han encontrado diferencias estadísticamente 
significativas en función de dichas variables.

El resto de variables tienen un peso menor al 15% respecto a la variable 
rendimiento, por lo que se podría hablar de microimpactos a la hora de 
influir en la decisión de plantearse y consolidar el abandono.
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Figura 2. Variables de influencia en el planteamiento y consolidación del abandono

DISCUSIÓN

En los últimos años venimos observando que muchos de los alumnos 
que acceden a la educación superior no se adaptan ni se integran de manera 
adecuada al entorno universitario. Esta situación acaba acarreando que, 
en la mayoría de las ocasiones, los estudiantes terminen cambiando de 
titulación o, lo que es peor aún, decidiendo abandonar definitivamente los 
estudios. Ante estas graves circunstancias, no es de extrañar que multitud 
de profesionales del ámbito educativo decidamos analizar las causas que 
provocan los continuados fracasos de los alumnos y el recurrente proceso 
de abandono con el fin de buscar estrategias para asegurar su implicación 
y permanencia en la universidad. De esta manera no solo pretendemos que 
los estudiantes desarrollen un mayor bienestar, sino abogar por un sistema 
formativo de mayor eficacia y calidad.

Por ello, en el presente trabajo hemos estudiado aquellas variables 
que influyen en el planteamiento y decisión de abandonar los estudios 
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universitarios. Así, el primer objetivo de este estudio consistió en saber 
qué porcentaje de estudiantes universitarios de la muestra seleccionada, 
y perteneciente a la cohorte 2010/2011, se había planteado abandonar sus 
estudios inicialmente matriculados; y finalmente cuántos de estos habrían 
consolidado esa intención de abandono. Al respecto se constató que el 
31.5% de los alumnos de la muestra matriculados en el Grado habían tenido 
intención de abandonar la carrera, si bien, solo el 17.0% del total compaginó 
el planteamiento inicial con el abandonando definitivo. los resultados 
obtenidos también pusieron de manifiesto que un 23.7% de los estudiantes 
que no habían tenido planteamiento ni intención de abandono a lo largo de 
su vida académica, finalmente terminaron abandonando la carrera.

En relación al segundo objetivo, la investigación realizada permitió 
identificar 4 perfiles o tipologías de situaciones para la muestra analizada. 
Así, se configuraron los siguientes: aquel alumno que se había planteado 
abandonar la carrera pero que supera tal intención y continúa con sus 
estudios, el estudiante que sí se ha planteado abandonar y finalmente 
consolida el abandono, aquel alumno que no se ha planteado nunca 
abandonar y por tanto se mantiene en sus estudios y el estudiante que 
sin haber tenido nunca intención de abandonar finalmente abandona. Si 
bien esta tipología permite conocer mejor las variables que influyen en el 
abandono de los alumnos de la universidad estudiada según su perfil, tal 
y como señalan Sánchez-Gelabert y Elías (2017) también sería interesante 
estudiar las diferencias entre lo que la literatura anglosajona ha denominado 
«estudiante tradicional» (joven, sin cargas familiares, sin trabajos laborales) 
y «estudiante no tradicional» (ser mayor de 24 años, asistir a tiempo parcial 
a la universidad, tener un trabajo), de cara a la toma de medidas preventivas.

El tercer objetivo, y uno de los más relevantes de este estudio, residió 
en determinar cuáles de las variables investigadas y presentes en los 
procesos de planteamiento de abandono y en la consolidación, tenían mayor 
influencia pudiendo considerar el resto de variables como microimpactos 
en la intención y consolidación del fenómeno.

Así, se ha puesto de relieve cómo el rendimiento académico temprano 
es la variable que más peso ejerce tanto en los procesos de planteamiento 
de abandono como en su consolidación posterior, siendo estos resultados 
congruentes con los de Gairín, Triadó, Feixas, Figuera, Aparicio y Torrado 
(2014) y también con los de Goldenshersh, Coria y Saino (2011). En este 
sentido, para la muestra estudiada, los alumnos tienen mayores probabilidades 
de permanencia cuanto mayor rendimiento académico van desarrollando y 
cuanta mayor complacencia con el mismo tengan. Por lo tanto, sería bueno 
que las instituciones de educación superior impulsasen proyectos sobre 
gestión del tiempo, autorregulación del aprendizaje, engagement, etc. que 
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ayuden al alumno a adaptarse al formato de estudio universitario actual para 
que su tránsito de la educación secundaria a la universidad sea menos brusco 
(Antúnez, Cervero, Solano, Bernardo, & Carbajal, 2017; Cerezo, Bernardo, 
Esteban, Sánchez,  & Tuero, 2015; Sánchez-Gelabert  & Elías, 2017). Del 
mismo modo, habría que considerar incorporar y potenciar en la mayoría de 
las titulaciones los cursos cero, que persiguen ya de forma directa incidir sobre 
el rendimiento académico temprano favoreciendo el aprendizaje significativo, 
y estableciendo un puente entre los conocimientos previos del alumno y los 
que se encontrará en su nueva titulación.

El estilo de vida del estudiante, y en concreto las actividades domésticas 
y laborales que realiza, se configuran en la muestra de este estudio 
como la segunda y tercera variables más relevantes en el planteamiento 
y consolidación del abandono, con un peso de un 23.9% y un 21.8% 
respectivamente, respecto al rendimiento académico (medido en créditos 
superados). Estos hallazgos son avalados también por los trabajos de García 
y Adrogué (2015) y los de Feixas, Muñoz, Gairín, jiménez y Márquez (2014). 
En esta línea, se plantea por tanto mejorar los programas de becas para 
minimizar el impacto negativo de estas actividades extra-académicas sobre 
el rendimiento (oloriz, Fernández, & Amado, 2013).

Además, se obtuvo que el establecimiento de buenas relaciones con el 
profesorado (importancia normalizada de 17.6%) ejerce de factor protector 
frente al planteamiento de abandono. Son diversos los autores que han 
encontrado relación de esta variable con el abandono y que afirman que la 
integración social en la universidad puede ejercer de factor amortiguador 
de otras variables influyentes en el fenómeno del abandono, por cuanto se 
facilita el apoyo al alumno (Díaz, 2008). En este sentido, cobran especial 
relevancia los programas de acogida y los planes de tutorización (Álvarez-
Pérez & lópez-Aguilar, 2017), teniendo en cuenta que estos, además de 
potenciar el rendimiento académico, pueden favorecer las relaciones entre 
los alumnos y los docentes, o de los alumnos entre sí, como es el caso de los 
programas de tutoría entre iguales (Fernández, Arco, lópez, & Heilborn, 
2011). Además, debería potenciarse la formación del profesorado en temas 
transversales (inteligencia emocional, comunicación asertiva, etc.), ya sea a 
través de cursos para docentes de nuevo ingreso o para docentes en ejercicio 
(García, 2015).

También, al igual que otros autores (Álvarez-Pérez & lópez-Aguilar, 
2017; Patiño  & Cardona, 2012) hemos encontrado que la decisión de 
abandono es un proceso difícil de predecir, descartando que se trate en 
la mayoría de las ocasiones de una decisión puntual. no obstante, a pesar 
de las múltiples investigaciones realizadas en el campo del abandono 
universitario seguimos padeciendo los efectos de este fenómeno en 
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las universidades. ¿Quizás es debido a que nuestras universidades no 
encuentran el formato para aunar las diferentes medidas que se proponen 
a lo largo de la literatura científica?, ¿puede ser que los esfuerzos por paliar 
el abandono no se realicen de manera coordinada entre los actores de la 
educación previa al ingreso en la universidad y la propia institución de 
educación superior? Con el presente trabajo hemos querido arrojar luz 
sobre aquellas cuestiones que creemos de especial relevancia a la hora 
de diseñar un plan de actuación global para la prevención del abandono 
universitario. Y ahora la pregunta es: ¿pueden nuestras instituciones 
trabajar en la propuesta e implementación de medidas para la prevención 
del abandono? (García, 2015; ravelo, 2012).
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