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RESUMEN 

La deserción universitaria es uno de los fenómenos menos estudiados en la 
educación superior, aunque la preocupación por la problemática del abandono 
está cada vez más presente en nuestra sociedad. En la perspectiva de las inves
tigaciones, el estudio de las causas de abandono se aborda dentro de un marco 
teórico que analiza el rendimiento académico. El Informe Global del PNECU 
1996-2000 publicado en el 2003 indica, para las carreras de ciclo corto del área 
de Ciencias Sociales y Jurídicas en España, un abandono del 22% de los matri
culados del que el 14% lo hace el primer año. 

Nuestro estudio muestra que el porcentaje final de abandono de Trabajo Social 
en la ULPGC es de un 15%, y que un 65% de los estudiantes que accedieron 
en el curso 1994 finalizaron sus estudios en el tiempo previsto. Tanto los estu
diantes que abandonaron como los egresados consideran que las causas del 
abandono están relacionadas con el exceso de teoría en las materias, la desco
nexión de la realidad del plan de estudios y la falta de información antes de 
acceder a la universidad. 

Palabras clave: abandono/deserción, educación superior, fracaso universitario. 

ABSTRACT 

The university drop-out rate is one of the áreas least covered by research in the 
field of higher education although the problem is of growing importance in our 
Society. Any research undertaken up until now has worked on analysing the 
reasons for drop-out within the theoretical framework of academic performance. 
The Global Report of the NPECU 1996-2000 published in 2003 has indicated 
a drop-out rate of 22% for diploma smdents in the área of Social Sciences and 
Law in Spain, 14% of which occur in the first year of study. 
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Our study shows that the final drop-out percentage for Social Work in the 
ULPGC is 15% and that 65% of the students who began in 1994 finished their 
studies in the foreseen period. Both the drop-outs and the graduates consider 
that the drop-out rate is due to the excessive amount of theory imparted, the 
lack of fit between the subject matter given and the practical reality of the field 
of study and lack of Information before access to the University. 

Kejwords: drop-out, higher education, university failure. 

1. INTRODUCCIÓN 

En la educación superior la búsqueda de la calidad se ha convertido en un ele
mento prioritario, y actualmente la consecución de esta calidad aparece como 
objeto específico de atención y como meta a alcanzar mediante planes, proyectos 
o programas sistemáticos. En las pasadas décadas, los esfuerzos de los gobernantes 
estaban orientados a facilitar el acceso del mayor número posible de sujetos a la 
enseñanza universitaria, es decir, convertir la universidad en un centro de forma
ción superior para todos y no exclusivamente para la éUte cultural y económica de 
la sociedad como históricamente había sucedido. Una vez se lograron avances en 
la universalización de la educación universitaria, se consideró que era necesario 
mejorar las dotaciones de infraestructuras en los campus. Actualmente, se plantean 
otras metas de nivel superior, donde los esfuerzos se dirigen a mejorar la calidad 
del servicio que las universidades ofrecen a la sociedad. En síntesis, podemos afirmar 
que en los países avanzados los problemas de la educación se han trasladado de 
aspectos de tipo cuantitativo a situaciones de carácter cualitativo (Pérez, 1997). 

2. RENDIMIENTO Y FRACASO ACADÉMICO 

Pozo y Hernández (1997) relacionan el rendimiento académico universitario 
con la eficacia y la eficiencia del sistema educativo; la eficacia indica que los pro
ductos obtenidos están en consonancia con los objetivos previstos, y la eficiencia 
que los resultados logrados responden a los recursos destinados por la institución. 

Los estudios sobre rendimiento académico, fracaso académico y deserción se 
han desarrollado tradicionalmente en la educación primaria y secundaria. Su apli
cación a la educación superior comienza a despertar el interés de los investigadores 
y los gestores públicos a partir de la década de los 90 del siglo pasado, por lo que 
la literatura sobre este aspecto no es muy profusa. Escandell y Marrero (1999, p. 
107) indican que el rendimiento en la universidad se puede entender desde dos 
puntos de vista. Por una parte, desde la perspectiva cuantitativa, recoge los aspectos 
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referidos a los estudiantes que obtienen su título en el tiempo programado; es 
decir, a los que terminan sus estudios en relación con los que se matriculan por 
primera vez cada año, tasas de retención, porcentaje de deserciones, etc. Por otro 
lado, desde el punto de vista cualitativo, se considera el nivel de formación de los 
estudiantes que terminan, la conexión entre el plan de estudios y las demandas del 
mercado laboral y de la sociedad, etc. Según estos autores el término rendimiento 
se utiliza en la educación superior como sinónimo de calidad de docencia o cali
dad de enseñanza: de alguna manera rendimiento es medir, valorar, evaluar el progreso, los 

éxitos, los resultados, etc. que se logran en una determinada institución. 

El rendimiento académico se estudia en función de diferentes variables relacio
nadas entre sí, e incluye el fracaso y el abandono como aspectos complementarios 
de un mismo universo, por lo que la predicción del rendimiento es multidimensional. 
En el rendimiento influyen factores que se pueden congregar en tres grupos: los 
relacionados con el estudiante, los que dependen del profesorado y los vinculados 
a la organización académica universitaria. Las investigaciones realizadas en este 
campo se centran en el primero de los grupos, el relacionado con los estudiantes, 
por la facilidad para cuantificar de una manera más objetiva. Para el estudio del 
fracaso, y concretamente del abandono, se ha seguido la misma dinámica. 

Los datos recogidos por Latiesa {\99\ay b) sobre el rendimiento académico en 
la educación superior en diferentes países, indican que el rendimiento académico en 
la universidad es muy bajo en los países esmdiados: Estados Unidos, Austria, 
Alemania, Holanda, Finlandia, Suiza, España y Francia. El abandono y el retraso 
en los estudios en estos países presenta tasas preocupantes y son pocos los estu
diantes que finalizan la carrera en el tiempo establecido en el plan de estudios, aun
que estos datos no son homogéneos para todas las titulaciones. La autora indica 
que este rendimiento es, además, inferior en el primer año de estudio que en los 
posteriores. 

El fracaso académico en la educación superior es un asunto que, si bien ha 
existido siempre, comienza a convertirse en un problema preocupante cuando la 
educación universitaria se unlversaliza. En nuestro país, a partir de los años 60, la 
demanda de educación superior crece de una manera importante y con ella aparece 
también un aumento de los estudiantes que fracasan, convirtiéndose en un pro
blema en el ámbito institucional, social y, fundamentalmente, en el ámbito perso
nal para el individuo que fracasa. Pero, desde el punto de vista institucional y 
social, el gasto que supone un licenciado al erario público se ve ampliamente incre
mentado si el número de años que un estudiante necesita para obtener su título es 
mayor del establecido. Además, si, como indica Shattock (1990), las universidades 
realizan una gran contribución al progreso social y al desarrollo económico y cul
tural de un país, el fracaso no es algo que sólo afecta al sujeto que lo sufre, sino a la 
sociedad en su conjunto. 
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El fracaso académico puede ser definido como la no consecución de las metas 
formativas por parte del estudiante (González Tirados, 1989) o lo que es lo mismo, 
la no superación de las pruebas de evaluación diseñadas para la consecución de los 
objetivos curriculares establecidos. Pero como señalan diversos estudios del fracaso 
académico (Escandell y Matrero, 1999; Page, 1990 y Pozo, 2000), su definición es 
una misión compleja. Estos autores justifican este hecho por los siguientes condi
cionantes: 

1. Las definiciones existentes hacen referencia a algunas de las circunstancias que 
provocan este fracaso como asignaturas suspendidas, retraso en los estudios, 
no presentación a los exámenes o cambio de titulación, pero ninguna de ellas 
atiende a todos estos indicadores en su conjunto. 

2. La multiplicidad de enfoques teóricos desde los que se ha abordado el fracaso 
académico ha dificultado el acercamiento a una definición aceptada por los 
investigadores. Por esta razón, las definiciones existentes son parciales y sesgadas. 

3. Por último, este problema ha sido muy estudiado en los niveles inferiores del 
sistema educativo pero prácticamente olvidado en la educación superior. 

Pozo (2000) entiende el fracaso académico universitario como el resultado de 
una serie de comportamientos inadaptados del estudiante originados por un con
junto de carencias y déficits, tanto de las capacidades del individuo como de sus 
estrategias académicas, que provocarán la no superación de los objetivos previstos. 

Muchos estudios utilizan como único indicador de fracaso el abandono de los 
estudios. En esta línea, Saldaña (1986), en una investigación realizada en Madrid y 
Valencia, consideró como éxito académico la finalización de los estudios en un 
tiempo raí^onable y como fracaso el abandono de los estudios. Escudero (1986) 
considera también las tasas de finalización de los estudios y de deserción los cri
terios más adecuados para cuantificar el rendimiento académico en la universidad. 
Por último, Latiesa (1991tf), en su estudio sobre la deserción universitaria, utiUza 
como único indicador el abandono de los estudios. Nuestra investigación también 
utiliza el criterio de abandono de los estudios universitarios como indicador del 
fracaso académico. 

3. LA DESERCIÓN UNIVERSITARIA 

El abandono de los estudios ha sido considerado siempre un problema impor
tante, pero hasta ahora se ha analizado fundamentalmente el abandono en las 
enseñanzas medias. Sin embargo, la deserción en la universidad es, sin lugar a dudas, 
un asunto de enorme trascendencia debido al alto coste personal e institucional del 
abandono. 
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Los estudios realizados sobre el abandono no han conseguido encontrar dife
rencias significativas entre los diferentes tipos de abandono (Hsin-yi Chen, 1996), 
lo que ha dirigido las investigaciones a la búsqueda de los factores que diferencian 
a los estudiantes que abandonan de los que persisten. Para nosotros, el abandono 
es la renuncia voluntaria del estudiante que se retira de la institución sin comple
tar el programa académico en el que estaba matriculado. 

3.1. Modelos explicativos del abandono universitario 

La deserción de los estudiantes universitarios no ha recibido una atención 
importante en nuestro país, pero es un problema que ha atraído mayor atención 
en el entorno anglosajón, donde la Hteratura es abundante y se dispone de modelos 
explicativos. La aplicación sin matizaciones de estos modelos a nuestro contexto 
resultaría errónea, ya que los condicionantes externos con los que nuestros estu
diantes se encuentran difieren de los que la educación superior norteamericana o 
británica ofrece. No obstante, consideramos interesante conocer las investigacio
nes realizadas fuera de nuestro país, ya que, con algunas diferencias, el abandono 
de los estudios es un problema que afecta de manera similar a la educación superior 
en los diferentes países en los que se ha estudiado y muchas de las teorías aplica
bles a otros entornos podrían ser válidas en el nuestro. Actualmente, la mayor 
parte de las investigaciones consultadas citan dos modelos explicativos del aban
dono: el Modelo de Integración de Tinto y el Modelo de Intención de Bean. 

Las primeras investigaciones significativas sobre la permanencia de los estu
diantes en la educación superior fueron realizadas por Spady (1970), que desarrolló 
el primer modelo teórico sobre el proceso de abandono en la universidad. Este 
modelo propone que distintos aspectos relacionados con la integración social del 
estudiante producen un aumento del compromiso institucional de éste y que, a su 
vez, reducen la probabüidad de que el estudiante abandone. El modelo sugiere 
también que las características personales y familiares del estudiante influyen en el 
proceso de abandono. 

El Modelo de Integración de Tinto (1975), construido sobre los estudios de 
Spady, ha sido el modelo teórico más importante de las últimas décadas. Este 
modelo se centra en las interacciones que se producen entre los estudiantes y el 
entorno social y académico de la institación. Básicamente, esta teoría considera 
que la permanencia está en función de la relación entre el estudiante y las caracte
rísticas académicas y sociales de la institución. Este modelo indica que el esmdiante 
accede a la universidad con una serie de características personales que jugarán un 
papel importante en el proceso de abandono de los estudios en la universidad. 
Estas características incluyen el contexto familiar del estudiante (estatas socioeco
nómico, nivel educativo de los padres, etc.), sus características personales (habilidad 
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académica, género, etc.) y su experiencia académica anterior (logro académico en 
enseñanzas medias). Las características personales influyen directamente en sus 
compromisos con la institución y en las metas que establece una vez accede a la 
universidad. Estos aspectos afectan al rendimiento del estudiante y a su integra
ción en el sistema académico y social de la institución. La integración académica 
está compuesta por la dimensión estructural, que incluye la consecución de los 
estándares explícitos de la institución, y la dimensión normativa, que hace referen
cia a la identificación del estudiante con la estructura normativa del sistema aca
démico. La integración social guarda relación con el grado de congruencia entre el 
estudiante y el sistema social de la universidad, compuesto por las asociaciones 
informales de grupos de estudiantes, las actividades extracurriculares y las interac
ciones con el centro y el personal administrativo. Estas interacciones modifican los 
compromisos y metas originales del estudiante que posteriormente afectarán a la 
decisión de abandonar los estudios. Este modelo está representado en el cuadro 1. 

Como indican Braxton, Bray y Berger (2000), cuanto mayor sea el nivel de inte
gración académica del estudiante, mayor será el nivel de compromiso con el obje
tivo de obtener el título, y cuanto mayor sea el nivel de compromiso institucional 
y el compromiso con el objetivo de graduarse, mayor será la probabilidad de que 
el estudiante permanezca en la universidad. 

Cuadro 1: Modelo de Tinto sobre deserción universitaria. 

Contexto 
familiar 

Características 

personales 

! experiencia 
académica 

Compromiso 
insdtucional 

Rendimiento 
académico 

Desarrollo 
intelectual 

:.w '£' 

... .4lk ñ 

Interacción 
compañeros 

Interacción 

Centro 

Integración 
académica 

Integración 

s(jcial 

Compromiso 
institucional 

Decisión 
abandono 

Fuente: Modelo adaptado de Tinto (1975, p. 95). 

La teoría de Tinto ha soportado numerosas pruebas empíricas, y la mayor parte 
de ellas apoyan el modelo (Cabrera, Castañeda, Nora, y Hengsder, 1992; Mallete y 
Cabrera, 1991; Nora, 1987, 2002; Nora, Attinasi, y Matonak, 1990; Stage, 1988). 
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Por ejemplo, Pascarella y Terenzini (1980) examinaron el modelo y coincidieron con 

Tinto en la validez predictiva de los conceptos de integración académica y social. 

Construyeron un cuestionario de 34 ítems, de 5 puntos en la escala Likert, para 

estudiar estos aspectos. Posteriormente, tras un análisis factorial, desarrollaron 

cinco aspectos: Interacción con los compañeros; Interacción con el centro; 

Aspectos sobre enseñanza y aprendizaje; Desarrollo intelectual y académico y 

Compromisos institucionales y metas. Cuando realizaron un análisis discriminante 

basado en un grupo de variables (14 características de los estudiantes), las cinco 

escalas aumentaron la correcta identificación de los estudiantes que permanecen 

(de un 58,2% a un 81,4%) e incrementaron la identificación de los estudiantes que 

abandonan (de un 34,5% a un 75,8%). 

El modelo de Bean (Bean, 1982, 1985; Bean y Eaton, 2001, 2002) sobre deci

siones de abandono enfatiza la influencia de las intenciones de permanencia o de 

abandono como un importante predictor de la deserción. Las experiencias de los 

estudiantes afectan a sus creencias, que dan forma a sus actimdes, y las actitudes 

conforman las intenciones de permanecer o abandonar. Este modelo también 

reconoce qué factores ambientales externos (aspectos económicos o el apoyo de 

la familia) pueden jugar un papel importante en las actitudes de los estudiantes y 

en sus intenciones de perseverar o desertar. Una de las mayores contribuciones de 

este modelo ha sido el estudio de las influencias de las intenciones. 

El modelo de síndrome de abandono de Bean (1985) está compuesto por tres 

grupos de variables, categorizadas como exógenas (factores académicos, psicoso-

ciales y contextúales), que influyen en los factores de socialización y rendimiento, 

y todos en su conjunto afectan directamente a la intención de abandonar. El cua

dro 2 muestra este planteamiento. 

Cuadro 2: Modelo conceptual de Bean sobre el síndrome de abandono (1985). 

FACTORES ACADÉMICOS 
• Rendimiento anterior 
• Integración académica 

FACTORES SOCIO-
PSICOLÓGICOS 

• Metas 
• Utilidad 
• Alienación 
• Contacto con el centro 
• \''ida social 

FACTORES 
CONTEXTÚALES 

• [''inanzas 
• Oportunidad de traslado 

• Amigos fuera universidad 

\ 

\ 

/ 

FACTORES DE 
SOCIALIZACIÓN Y 

RENDIMIENTO 

• Calificación en universidad 
• Adecuación a la institución 
• Compromiso institucional _^ 

SÍNDROME 
DE 

ABANDONO 

/ / 

Fuente: modelo adaptado de Bean (1985, p. 37). 
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Comparando las dos teorías podemos observar que el Modelo de abandono de 
Bean tienen mucho en común con el de Tinto, pero se advierten algunas diferen
cias de las que destacamos las siguientes: 

1. Bean no considera las características personales del estudiante, lo que puede 
explicar que en muchas de las investigaciones consultadas no se tengan en 
cuenta estos factores. 

2. En el Modelo de Tinto el rendimiento académico conduce a la integración aca
démica, mientras que en el Modelo de Bean la integración académica es pre
cursora de las calificaciones. 

3. A pesar de estudiar directamente el abandono, Bean analiza también la impor
tancia de las intenciones de abandono y las trata como variable independiente 
en alguno de sus análisis. 

4. El Modelo de Bean enfaüza el rol que los factores externos a la institución jue
gan en las actitudes y decisiones del estudiante de una forma mayor que el 
Modelo desarrollado por Tinto. 

Cuadro 3: Modelo longitudinal de Tinto sobre abandono institucional. 

Contexto 
familiar 

Kxpericncia 
anterior 

Habilidades 
y 

aptitudes 

I 
Metas 

y 

Compromiso 
institucional 

Compromisos 
externos 

Rendimiento 
académico 

Interacción 
con centro 

Integración 
académica 

Interacción 
compañeros 

Actividades 
extracurric. 

Integí 
social 

Compromiso 

institucional 

I 
Comp' 

extemos 

Decisión 
abandono 

Fuente: Modelo adaptado de Tinto (1993, p. 114). 

Por último, algunos autores (Braxton y Mundy, 2002; Cabrera et ál., 1993; 
Hsin-yi Chen, 1996; Guarino, Hocevar, y Baker, 1997; Nora, 2002) han trabajado 
en la integración de estos dos modelos para entender mejor el proceso de toma de 
decisión del estudiante sobre el abandono de los estudios. Fruto de las distintas 
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aportaciones, Tinto (1993) revisó su modelo añadiendo los factores de intención 
y contexto externo al desarrollado inicialmente. El nuevo modelo lo podemos obser
var en el cuadro 3. Es preciso indicar que este modelo es el más citado en la inves
tigación sobre abandono con más de 400 citas y, como indican Braxton, Sulüvan y 
Johnson (1997), tiene un estatus cercano al de un paradigma. 

3.2. Tasas de abandono universitario 

El abandono de los estudios es un problema que afecta a la educación superior 
en todos los países de nuestro entorno, aunque los últimos estudios nos sitúan a 
la cabeza de los países de Europa con mayor tasa de abandono (Pozo, 2000). El 
informe Calidad y Kekvanría: un desafio para la educación europea presentado en 1994 
por el IRDAC {Industrial Rísearch and Development A^dvisory Committee of the European 
Commissioti) afirma que España ocupa el segundo puesto de la Hsta europea de 
abandono universitario por detrás de Italia. Según este informe, el 90% de los 
estudiantes británicos, y el 75% de los belgas, daneses y franceses terminan sus 
estudios superiores. La tasa de finalización en España es del 44%. Otros datos pro
porcionados por el CIDE (Centro de Investigación, Documentación y Evaluación 
del MEC) sitúan las tasas de abandono de la educación superior en España entre 
un 30% y un 50% (CIDE, 1994). Escudero (1986) indica que aunque las tasas de 
abandono varían mucho en función del tipo de estudio efectuado y de la univer
sidad en la que se estudie, los índices de abandono más frecuentes oscilan entre el 
15% y el 35%. 

Saldaña (1986), a partir del estudio de una cohorte de estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense y la Universidad 
Politécnica de Madrid realizado en 1982, encuentra que la tasa de abandono de la 
muestra estudiada es del 31% y que habían terminado sus estudios un 56%. Otro 
estudio realizado sobre una cohorte de estudiantes desarrollado en la Universidad 
de Santiago de Compostela por Alvarez Corbacho (1988) sobre los estudiantes 
matriculados en 1977, permitió descubrir que solamente el 45% había terminado 
sus estudios nueve años después, el resto abandonó o seguía matriculado en 1986. 

Latiesa (1991¿) también estudió la deserción universitaria en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Encontró que en el primer año de matrícula el abandono 
que se produjo fue del 16%, aunque con variaciones según la titulación en la que 
esmviera matriculado, siendo Psicología y Químicas las carreras que mayor aban
dono soportaron con un índice superior al 30%, y Derecho y Medicina las de 
menor tasa, por debajo del 10%. Datos posteriores de Pozo (2000) sobre esta 
misma Universidad indican que el 11,7% de los esmdiantes abandonan, siendo 
Psicología y Filosofía y Letras las titulaciones que soportan un mayor índice de 
deserción, y Derecho la que tiene un menor porcentaje de abandono. 
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González Tirados (1989), al investigar el fracaso de los estudiantes de primer 

curso de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Minas en la Universidad Politécnica 

de Madrid, descubre que antes de finalizar el primer curso el 10,6% de los esm-

diantes matriculados ya han abandonado. Ot ro estudio centrado en las Escuelas 

Técnicas Superiores y las Facultades de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

(Salvador y García Valcárcel, 1989) encuentra un abandono del 46%, de los cuales 

un 3 1 % es de abandono definitivo y un 15% de traslados a otras especialidades. 

E n la Universidad de Valencia, los estudios de Pérez Bullosa (1994) indican que 

la tasa de abandono en el total de especialidades es del 22%. E n esta universidad 

el 3 3 % de los estudiantes finalizan sus estudios en el tiempo estipulado. 

Los datos recogidos en el Informe Final de la tercera convocatoria del Plan 

Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades (Consejo de 

Universidades, 2002) muestran que solamente las titulaciones de ciclo corto del 

área de Ciencias de la Salud presentan valores promedio de abandono aceptables 

(tabla 1); el resto de las áreas ofrecen unas altas tasas de abandono que alcanzan 

niveles muy altos en todos los ciclos de enseñanzas técnicas. E n consonancia con los 

resultados obtenidos en otros estudios, el 24% de los estudiantes de titulaciones 

de ciclo corto y el 30% de ciclo largo abandonan sus estudios sin graduarse en la 

universidad. 

Tabla 1 

Tasas de abandono en la universidad española 

Área 

Ciencias Experimentales 
Humanidades 

Ciencias de la Salud 
Ciencias Sociales y Jurídicas 

Enseñanzas Técnicas 
Total 

% abandono total 

Ciclo Corto 

25 

11 
19 
39 
24 

Ciclo Largo 

43 
32 
28 
23 
28 
30 

% abandono primero 

Ciclo Corto 

17 

7 
9 

24 
15 

Ciclo Largo 

19 
20 
9 
13 
16 
17 

Fuente: Consejo de Universidades (2002) 

Por otra parte, los datos recogidos en el Informe Global del Plan Nacional de 

Evaluación de la Calidad de las Universidades 1996-2000 (Consejo de Universidades, 

2003) muestran la estimación de la tasa de abandono en el periodo 1991-1997 en 

las titulaciones de ciclo corto del área de Ciencias Sociales y Jurídicas fue del 22%, 

de los que el 14% lo hacen en el primer año (tabla 2). 
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Tabla 2 

Estimación de la tasa de abandono 1991-1997 

Área 

Ciencias Experimentales 
Humanidades 

Ciencias de la Salud 
Ciencias Sociales y Jurídicas 

Enseñanzas Técnicas 
Total 

% abandono total 

Ciclo Corto 

26 

10 
22 
35 
23 

Ciclo Largo 

40 
31 
17 
25 
33 
29 

% abandono primero 

Ciclo Corto 

21 

6 
14 
25 
16 

Ciclo Largo 

23 
20 
4 
15 
18 
16 

Fuente: Consejo de Universidades (2003) 

E n la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Marrero (1994,1995,1996, 

1997,1998 y 1999) y Escandell y Marrero (1999) han estudiado el abandono y han 

encontrado tasas de abandono que oscilan entre el 12,38% del curso 1991-92 y el 

8,4% del curso 1996-97, pero los datos varían dependiendo de la titulación cursa

da; así, las titulaciones de Enseñanzas Técnicas y Ciencias Experimentales presen

tan porcentajes de abandono del 39,7% en el periodo comentado; en Ciencias de 

la Salud la deserción afecta a un 3,8%, en Ciencias Jurídicas y Sociales a un 37,4% 

y en Humanidades un 19 ,1% abandonan los estudios sin obtener titulación uni

versitaria alguna. 

La deserción en la educación superior, por tanto, parece convertirse en un aspec

to que cada vez preocupa más a las instituciones y a la administración y, por lo 

tanto, se está convirtiendo en objeto de estudio importante en el contexto univer

sitario. Nuestra universidad, con una Hnea de investigación desarrollada durante la 

última década por el Depar tamento de Psicología y Sociología y el apoyo del 

Consejo Social, ha mostrado el interés por comprender las causas de esta proble

mática en nuestro entorno para diseñar políticas eficaces que frenen el abandono 

y proporcionen apoyo a los estudiantes en situación de riesgo. E n esta Hnea, nosotros 

hemos realizado el estudio empírico que recogemos a continuación. 
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4. ESTUDIO EMPÍRICO 

4.1. Estudio de la deserción y retraso en la finalización de los estudios en 
Trabajo Social 

Para este análisis hemos estudiado el comportamiento de la cohorte de estudian
tes que accedieron por primera vez a la titulación estudiada en el curso 1994-1995. 
En su mayor parte, son estudiantes de primer curso, pero también se encuentran en 
este caso los estudiantes que por diversas circunstancias acceden a la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria con asignaturas ya cursadas y superadas en otras uni
versidades, por lo que constan en el sistema informático como que han accedido por 
primera vez este año, aunque cursen asignaturas de cursos superiores. 

Incluimos también el estudio del rendimiento y el abandono de la cohorte 1994-
1995, estudiando los datos referentes a los estudiantes que abandonan la ULPGC, 
los que se trasladan a otra titulación dentro de esta universidad y los datos de evo
lución de titulados y superación de créditos en los siete cursos examinados. 

En Trabajo Social acceden cada curso 100 estudiantes aproximadamente, y el 
número que cursa la diplomatura cada año es de unos 300; el porcentaje de aban
dono de la cohorte 1994-95 es del 15,05%. En el curso 1994-95 se matriculan en 
la Diplomatura en Trabajo Social de la ULPGC 93 estudiantes, y, en total, en la 
titulación hubo 236 matriculados. El número de estudiantes en los cursos poste
riores se mantiene alrededor de los 300 por año: 290 (curso 1995-96), 338 (1996-
97), 321 (1997-98), 324 (1998-99), 335 (1999-00) y 303 (2000-01). El número de 
nuevos matriculados está alrededor de los 100 cada año: 109 (curso 1995-96), 98 
(1996-97), 98 (1997-98), 99 (1998-99), 106 (1999-00) y 100 (2000-01). 

Procedentes de la PAU solicitaron el acceso en el curso 1994-95 1.270 esm-
diantes, 276 en primera opción; de Formación Profesional 310, eligiéndola como 
primera opción 46; y 11 del grupo compuesto por titulados, extranjeros, estudian
tes de distrito compartido, etc. 

El 64,52% de los matriculados, 60 estudiantes, provienen de la PAU, de los que 
un 83% solicitaron esta titulación en su primera opción. Trabajo Social es solicitada 
en su mayor parte por mujeres, que representan un 91% de los matriculados. La 
nota de corte fue de 5,44 puntos. Entre los 50 estudiantes, 83,33% de los matri
culados procedentes de la PAU seleccionaron esta carrera como primera opción, 
12% presentaron una nota mayor que 7, 46% entre 6 y 7, y 42% tenían una califi
cación inferior al 6. Como segunda preferencia seleccionaron esta titulación 3 estu
diantes, 2 con una calificación entre 6 y 7, y 1 con una nota inferior al 6; la tercera 
opción o sucesivas fue la seleccionada por 7 estudiantes de los que 1 tiene una 
punmación entre 6 y 7, y 6 una nota inferior al 6. 
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D e Formación Profesional se matricularon 22 estudiantes, con un porcentaje 

femenino del 72,73%; estas 22 personas conforman el 23,66% del total, de estos 

2 tenían una nota media superior al 9, 13 entre 8 y 9, 5 entre 7 y 8 y 2 una nota 

inferior a los 7 puntos. Las Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años fueron 

superadas por 8 estudiantes, que componen un 8,6%, y en el grupo de otros se 

matricularon 3 estudiantes, un 3,23% del total. 

La tabla 3 recoge los datos de matrícula, abandono y traslado de los estudian

tes que accedieron a la Diplomatura de Trabajo Social en el curso 1994-1995. 

Tabla 3 

Abandono de la titulaáón 

Cohorte 1994-1995 

Matriculados 
Estudiantes que no superan régimen de permanencia 

TOTAL ABANDONOS 
TOTAL TRASLADOS 

Abandonos V año 
Traslados 1" año 

Abandonos 1°'ciclo 
Traslados 1°"̂  ciclo 

Totales 

93 
6 

14 
1 
8 
1 
6 
0 

A 

29 
1 
3 
0 
2 
0 
1 
0 

B 

21 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 

c 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

D 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

E 

40 
5 
9 
1 
6 
1 
3 
0 

A: Estudiantes de 1" opción de la PAU con 6 o más puntos. 

B: Estudiantes de F opción de la PAU con menos de 6 puntos 

C: Estudiantes de X opción de la PAU con 6 o más puntos. 

D: Estudiantes de 2" opción de la PAU con menos de 6 puntos 

E: Estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAU, Formación Profesional, Mayores de 
25, etc. 

E n el curso 1994-1995 acceden a esta titulación 93 estudiantes, de los que el 

53,76%, solicita esta carrera como la primera de sus opciones al finalizar COU. 

Estos 50 se distribuyen según calificaciones de la siguiente manera: 31,18% tenían 

una nota superior al 6 y 22,58% entre 5 y 6 puntos en selectividad. D e segunda 

opción fueron el 3,23% y de tercera opción de la PAU o de Formación Profesional, 

etc. el 43 ,01%. El número de estudiantes que no aprobaron ninguna asignatura el 

primer año fue de un 6,45% de los matriculados, de los que el 8 3 % pertenecían al 

grupo E. Abandonaron la carrera sin completar los créditos el 15,05%, de los que 

el 64% pertenece al colectivo formado por estudiantes de Formación Profesional, 

tercera opción de la PAU, etc. Por último, un estudiante de este colectivo se tras

ladó a otra titulación de la ULPGC. 
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Tabla 4 

RBndimiento de la titulación 

Cohorte 1994-1995 
Graduados en 2 años 
Graduados en 3 aflos 
Graduados en 4 años 
Graduados en 5 años 
Graduados en 6 años 
Graduados en 7 años 

Estud. con >80% de créd. aprob. 
Estud. entre 65% y 80% créd. aprob. 
Estud. entre 50% y 65% créd. aprob. 
Estud. entre 35% y 50% créd. aprob. 
Estud. con <35% de créd. aprob. 

totales 
0 

61 
10 
2 
1 
1 
6 
1 
4 
0 
7 

A 
0 

22 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
2 

B 
0 

13 
3 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 

c 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

D 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

E 
0 

24 
3 
1 
1 
0 
3 
0 
3 
0 
5 

A: Estudiantes de 1" opción de la PAU con 6 o más puntos. 

B: Estudiantes de I'' opción de la PAU con menos de 6 puntos. 

C: Estudiantes de 2" opción de la PAU con 6 o más puntos. 

D: Estudiantes de 2" opción de la PAU con menos de 6 puntos. 

E: Estudiantes de 3" o sucesivas opciones de la PAU, Formación Profesional, etc. 

E n los tres años de que consta el plan de estudios finalizaron la titulación el 

65,59% de los matriculados en 1994, distribuidos uniformemente, pero con una 

mayor proporción de estudiantes procedentes de la PAU con nota alta. El 10,75% 

de los matriculados la terminaron en 4 años; 2 en cinco y 1 en seis y en siete años. 

Entre los que no han finalizado los créditos, 6 tienen más del 80% aprobado, 5 

entre el 50% y el 80% y 7 tiene menos del 35%. E n estos grupos predominan los 

estudiantes del colectivo E. 

A partir de estos datos analizamos las causas que han llevado a dejar sus estu

dios a las personas que abandonaron Trabajo Social sin terminar su titulación en 

el curso 1999-2000. Para eUo, realizamos una encuesta telefónica a estos estudian

tes en las que les preguntamos sobre las razones por las que no se habían vuelto 

a matricular. Encuestamos también a las personas que terminaron sus estudios y 

se graduaron en este año para conocer qué atribuciones hacían de las causas por 

las que abandonaron sus compañeros. Por tiltimo, comparamos las razones que 

aducen los estudiantes que abandonan con las causas que aportan los estudiantes 

exitosos sobre la deserción de sus compañeros. 
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4.2. Estudio sobre causas de abandono en la población de estudiantes que 
desertaron en el curso 1999-2000 

4.2.1. 

4.2.1.1. Población y muestra 

La población objeto de estudio ascendía a 30 personas que habían abandona

do sus estudios. Las dos primeras columnas de la tabla 4 detallan los estudiantes 

matriculados en el curso 1999-2000, así como la población de abandonos por titu

lación de ese año académico facultada por la Subdirección de Información y 

Documentación de la Unidad de Sistemas de Información de la ULPGC. Este 

abandono hace referencia a los estudiantes que no se matricularon el curso 1999-

2000. E n la siguiente columna se presenta el porcentaje de abandono respecto al 

número de matriculados; este porcentaje hace referencia a los abandonos que se 

produjeron en el curso 1999-2000, pero, como podemos apreciar, es diferente al 

porcentaje de estudiantes que abandonan la titulación, obtenido a partir de la 

cohorte de estudiantes que empezaron en el mismo curso académico, como se ha 

recogido en el capítulo anterior. Las dos últimas columnas indican el total de 

encuestados y sus respectivos porcentajes. 

Tabla 5 

Población j muestra 

Titulación 

Trabajo Social 

Matrículas 

335 

Abandonos 

30 

% 

8,9 

Encuestados 

16 

% 

53,4 

Se intentó contactar con el total de la población a través del listado facultado 

por la Subdirección de Información y Documentación de la Unidad de Sistemas 

de Información de la ULPGC. Como algunos teléfonos no eran correctos, se soli

citó a las Administración de Ciencias Jurídicas que facilitará un nuevo Hstado. 

Total de estudiantes que abandonan: 30 

• Encuestas realizadas: 16 

— Traslados fuera de la ULPGC: 4 

• Encuestas no realizadas: 14 
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Motivos: el estudiante no tenía teléfono o había cambiado de teléfono y no 
existía un nuevo número con ese nombre o no respondía a la llamada después de 
10 intentos (11 casos); existencia de errores informáticos (1 caso); el estudiante no 
deseaba contestar a la encuesta (1 caso) y otros (1 caso). 

El número de estudiantes que aparecen como abandonos de la universidades 
de 30, que se corresponde con un 8,9%. Se ha podido realizar la encuesta a un 
53,4% de los cuales un 25% se ha trasladado a otras universidades de la Península. 
El porcentaje de estudiantes al que no hemos podido encuestar es de un 46,6%. 

4.2.1.2. Diseño 

Se trata de un diseño de carácter selectivo y hemos recogido las opinio
nes a través de encuestas telefónicas con un cuestionario elaborado ad hoc. 

4.2.1.3. Instrumento de medida 

El instrumento utilizado ha sido un cuestionario de once ítems con una esca
la tipo Likert de cinco alternativas de respuesta: 1 (en total desacuerdo); 2 (poco 
de acuerdo); 3 (de acuerdo); 4 (muy de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). Este 
cuestionario se ha ido reduciendo y depurando progresivamente por el Gabinete 
de Evaluación Institucional de la ULPGC desde el curso 1995-96 hasta la actuali
dad y presenta un nivel de fiabilidad adecuado para este tipo de cuestionarios. 

4.2.2. 'Resultados 

Tabla 6 

estadísticos descriptivos 

ítem 
1. Ingresó con una idea equivocada de la carrera 
2. Acumuló muchos suspensos 
3. Le faltó hábito de estudio 
4. Encontró un trabajo remunerado 
5. Faltan becas 
6. El plan de estudios no está conectado con la realidad 
7. Los profesores no están preparados para la docencia 
8. Existe mucha teoría y poca práctica 
9. Desnivel entre los conocimientos que se exigen en 

primero y los que traen 
10. La infraestructura de la universidad es insuficiente 
11. La información que se da antes de entrar en la 

universidad es inadecuada 

N 

16 
14 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

16 

16 

15 

X 
2.19 
2.36 
2.06 
2.38 
2.56 
3.69 
2.56 
3.56 

3.06 

2.69 

4,00 

Sx 
1.42 
1.50 
1.29 
1.75 
1.46 
1.30 
1.15 
1.56 

1.06 

1.20 

1.20 
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E n esta titulación es importante la falta de información antes de entrar en la 

universidad, el plan de estudios poco conectado con la realidad y la existencia de 

mucha teoría y poca práctica en las asignaturas de su plan de estudios lo que deter

mina el abandono. Contribuye el desnivel entre los conocimientos que se exigen 

en primero y los que traen de Bachillerato o Formación Profesional. 

Como causas no necesariamente vinculadas a su deserción están la insuficien

te infraestructura de la universidad, la falta de preparación docente del profesora

do, la falta de becas, el encontrar un trabajo, el número de suspensos, el ingreso en 

la universidad con una idea equivocada de la carrera y la falta de hábito de estudio. 

4.3. Es tudio sobre causas de abandono en la población de estudiantes que 

se graduó en el curso 1999-2000 

La segunda parte la dedicamos al estudio de las razones de los estudiantes que 

se han graduado en el curso 1999-2000 para explicar la deserción de los compa

ñeros que no han logrado acabar y han abandonado sus estudios de Trabajo 

Social. 

4.3.1. Metodología 

4.3.1.1. Población y muestra 

La población objeto de estudio ascendía a 94 estudiantes. Las dos primeras 

columnas de la tabla 7 detallan los matriculados en el curso 1999-2000, así como 

la población de egresados por titulación de ese año, facilitada por la Subdirección 

de Información y Documentación de la Unidad de Sistemas de Información de la 

ULPGC. E n la siguiente columna se representa el porcentaje de egresados con 

respecto al número de matriculados. Las dos últimas columnas indican el total de 

encuestados y sus respectivos porcentajes. 

Tabla 7 

Población j muestra 

Titulación 

Trabajo Social 

Matrículas 

335 

Egresados 

94 

% 

28,1 

Encuestados 

38 

% 

40,4 
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4.3.1.2. Diseño 

Se trata de un diseño de carácter selectivo y hemos recogido las opiniones a tra
vés de encuestas telefónicas con un cuestionario elaborado por el Gabinete de 
Evaluación Institucional. 

4.3.1.3. Instrumento de medida 

Hemos utilizado el mismo instrumento que para los estudiantes que abando
naron, un cuestionario de once ítems con una escala tipo Likert de cinco alterna
tivas de respuesta. 

4.3.2. Resultados 

Tabla 8 

Estadísticos descriptivos 

ítem 
1. Ingresó con una idea equivocada de la carrera 
2. Acumuló muchos suspensos 
3. Le faltó hábito de estudio 
4. Encontró un trabajo remunerado 
5. Faltan becas 
6. El plan de estudios no está conectado con la realidad 
7. Los profesores no están preparados para la docencia 
8. Existe mucha teoría y poca práctica 
9. Desnivel entre los conocimientos que se exigen en primero y los que 

traen 
10. La infraestructura de la universidad es insuficiente 
11. La información que se da antes de entrar en la universidad es 

inadecuada 

N 

38 
38 
38 
38 
37 
38 
38 
38 

38 

38 

38 

X 
3.68 
3.03 
2.71 
2.61 
3.38 
3.66 
2.95 

4 

2.58 

2.32 

3 

Sx 

1.14 
1.02 
1.01 
1.15 
1.23 
1.15 
1.16 
1.04 

1.08 

1.09 

1.31 

Los trabajadores sociales entrevistados creen que los compañeros que no ter
minaron la diplomatura lo hicieron porque existe mucha teoría y poca práctica, 
accedieron con una idea equivocada de la carrera, el plan de estudios no está 
conectado con la realidad, faltan becas y la información que se da antes de entrar 
a la universidad es inadecuada. En cambio, no consideran que la infraestructura de 
la universidad sea insuficiente, que exista desnivel entre los conocimientos que se 
exigen en primero y los que traen de fuera, que les falte hábito de estudios o que 
hayan abandonado por encontrar un trabajo remunerado. 
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Como podemos apreciar, las tres razones principales por las que abandonan 
los estudiantes de la Diplomatura en Trabajo Social en opinión de egresados y 
estudiantes que han abandonado son: el exceso de teoría en las materias, la desco
nexión de la realidad del plan de estudios y la falta de información antes de acce
der a la universidad. Los que abandonaron creen que existe un desnivel entre los 
conocimientos que les exigieron en primero y los que ellos traían de fuera, mien
tras que los que se titularon no tienen en cuenta estas causas y se dirigen más a 
explicar ese abandono porque ingresaron con una idea equivocada de la carrera y 
la falta de becas. 

Los egresados, al contrario que los no titulados, creen que los que abandona
ron accedieron con una idea equivocada de la carrera, pero los dos grupos consi
deran que la información que se da antes de entrar en la universidad es inadecuada, 
lo que produce una circunstancia especial en el grupo de personas que abandonaron 
sus estudios, ya que declaran que recibieron una información inadecuada sobre la 
universidad y su titulación, pero que accedieron con una idea correcta de la carre
ra que decidieron estudiar, aspecto en el que discrepan los titulados que creen que 
los que abandonaron no tenían una idea adecuada de los estudios que comenzaban. 

5. CONCLUSIONES 

En España, los estudios de abandono se han desarrollado en la última década 
del siglo XX, conjuntamente con la elaboración de criterios de calidad y eficiencia 
del sistema de educación superior. La mayor parte de los estudios inciden en 
aspectos de carácter académico como el factor más importante para explicar la 
deserción en la universidad española y, dentro de éstos, los relacionados con la tra
yectoria académica anterior del estudiante, los referidos a la calidad de la docencia, 
la organización académica y la falta de orientación antes y durante su estancia en 
la universidad. Los aspectos de carácter económico no muestran una influencia 
decisiva en las razones de abandono, aunque sí median cuando existen otras causas. 

Los resultados obtenidos en los estudios empíricos nos muestran que el por
centaje final de abandono de esta titulación no es muy alto, un 15%, y que un 65% 
de los estudiantes que accedieron en el curso 1994 finalizaron sus estudios y obtu
vieron la diplomatura tres años más tarde como planifica el plan de estudios. Los 
que abandonaron y los que terminaron coinciden en que las causas del abandono 
están relacionadas con el exceso de teoría en las materias, la desconexión de la rea
lidad del plan de estudios y la falta de información antes de acceder a la universi
dad. Por último, observamos que los estudiantes que provienen de Formación 
Profesional abandonan más la titulación que los que han estudiado la PAU. 
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