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Es importante estudiar el abandono en la universidad, para así intentar buscar alternativas y
estrategias para procurar que el abandono disminuya en el futuro. La posibilidad del establecimiento
de estrategias preventivas adecuadas pasa por el conocimiento exhaustivo de las causas o factores
que inciden en que dicho fracaso se produzca para, a partir de aquí, identificar las variables comunes
a los estudiantes con fracaso académico universitario y llegar, así, al establecimiento de perfiles de
sujetos con riesgo de padecer fracaso académico universitario.
Hemos realizado un estudio que describe las características del estudiante (estudiantado) de
la Universidad de Erlangen en general y de la carrera de Derecho en particular. Desarrollamos una
investigación analítica que se basa en ver cuales son las opiniones de profesores, estudiantes de
Derecho y alumnos que han abandonado Derecho de dicha universidad respecto al abandono en su
carrera. Analizo los resultados a través de los cuestionarios y las conclusiones que he obtenido.
El objetivo general de este proyecto es explicar las causas del abandono en la carrera de
Derecho de la Universidad de Erlangen-Nuremberg (FAU (Friedrich-Alexander Universität
Erlangen-Nürnberg)), o sea esta investigación tiene como objetivo conocer las causas que inciden en
el abandono universitario en la citada carrera.
Se supone que toda actividad o conducta humana tiene un objetivo, o un para qué. Este es el
caso sobre el cual se pretende reflexionar en este trabajo.
El abandono universitario es uno de los procesos de selección que opera en la Enseñanza
Superior, y una medida del rendimiento académico del alumnado y de la eficacia del sistema
educativo en general. El fenómeno del abandono es uno de los mayores problemas a los que se
enfrentan las instituciones universitarias, independientemente de su metodología y de su
nacionalidad. Se puede señalar que en aquellos países cuyo modelo educativo tiene algún sistema
selectivo de acceso a la universidad, las tasas de abandono registradas parecen ser, en general,
inferiores a las observadas en los casos donde no existen esos filtros de entrada. El abandono
universitario y el retraso en los estudios son dos problemas que tienen gran alcance en los países
europeos.
La universidad donde se desarrolla el proyecto en Alemania es la “Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg” y es una de las más importantes y de prestigio del estado de
Baviera. El estudio del abandono universitario se analizaría en todos y cada uno de los cursos (el
término que habría que utilizar es “semestre”, ya qué, en Alemania los estudiantes estudian y se
matriculan por semestre, y no, por cursos) de la carrera de Derecho.
Los sujetos que son la muestra de la investigación son los profesores, estudiantes que siguen
estudiando y los alumnos que han abandonado la carrera de Derecho de la Universidad de ErlangenNuremberg en el semestre de verano del 2.001.
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Las fases de la investigación consisten en pasarles el cuestionario de causas de abandono y el
cuestionario de estrategias para mejorar la situación a dichos tres grupos de sujetos de la carrera de
Derecho 88 de dicha universidad, y luego, analizar dichos datos al codificarlos por SPSS y obtener
unas conclusiones que nos ayuden en nuestro estudio.
En la recogida y análisis de los datos analizamos los instrumentos de la investigación, las
macrocategorías y las categorías de ambos cuestionarios, la descripción del procedimiento que se
siguió a la hora de encuestar y por último, analizamos los datos. Según datos obtenidos, podemos
decir que en el semestre del invierno 2000/2001, pues había en la carrera de Derecho unas 845
mujeres. En este mismo semestre, en Erlangen

232 estudiantes se apuntaron para el examen

(Staatsexamen), 53 de ellos querían hacerlo como prueba libre, y el 63,77 % han aprobado el
examen.
Según el informe de 1999 del Gobierno de Baviera, en la cual se encuentra la Universidad de
Erlangen-Nuremberg, en este mismo año hubo en Baviera (Bayern) 3733 candidatos para el primer
examen (Staatsexamen de Derecho). De ellos 2289 aprobaron, 1100 no aprobaron (314 de ellos lo
hicieron como prueba libre y así no cuenta el resultado). La cuota de suspensos fue del 32,45 %. En
la misma Bayern, el informe del 2000 nos revela más datos como que el número de los estudiantes
que hacen el examen final en Derecho en este bundesland casi se triplicó en los últimos 20 años. Por
ejemplo, en 1980 hubo 1317 candidatos para el primer examen y en el 2000 hubieron 3727
candidatos. De este mismo informe, más de la mitad (50,5%) de los estudiantes que hacen el examen
por primera vez, lo hacen como una prueba libre (tienen derecho para eso, osea que si lo aprueban,
entonces el resultado cuenta, pero si no aprueban, están permitidos hacerlo otra vez). Esta
oportunidad no lo ha habido siempre, sino que es una norma nueva, y desde que existe esta
normativa, la duración de los estudios hasta el primer examen ha descendido, y por ejemplo, en el
año 2000 la duración media fue de 8,52 semestres para los que hacen el examen por primera vez, y
9,64 semestres para los que hacen el examen por primera vez más los que repiten. Así que Derecho
sigue siendo una de las carreras más cortas. La edad media de los estudiantes que hacen el examen
por primera vez es de 26 años.
Los resultados en Bayern en la carrera de Derecho (Staatsexamen) obtenidos en el informe
2000 son que 3.727 se han apuntado para el examen. De ellos 2175 han aprobado; 1159 participantes
no han aprobado (314 de ellos hicieron el examen como prueba libre, osea que para ellos el resultado
no cuenta). Así que la cuota de suspensos es del 34,76%. En este informe del 2000, también se
obtiene que en la Universidad Erlangen-Nuremberg, la cuota de suspensos en Derecho
(Staatsexamen) es del 35,44 %. En este mismo informe, el número de los estudiantes de esta carrera
que han superado el numero máximo de los semestres de carrera y de este modo, cuenta que una vez
ya no han aprobado el examen, fue de 80 estudiantes. En el segundo examen, la cuota de suspensos
es mucho menor, exactamente 14,33%. La edad media de los estudiantes que hacen el segundo
examen es de 28 años.
Según muestra la tabla, el número de los estudiantes matriculados en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Erlangen-Núrnberg ha disminuido desde el semestre del invierno 1998/99. La
cuota del abandono en Derecho está entre el 4% y el 11% en todos los semestres, pero no se puede
decir que el número de abandonos depende de los ciclos del año.
TABLA 17: EVOLUCION DEL N° DE ESTUDIANTES DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE
ERLANGEN-NUREMBERG Y DE LOS ALUMNOS QUE HAN ABANDONADO DERECHO
(Staatsexamen) DESDE EL SEMESTRE DE INVIERNO SS 1988 HASTA EL SEMESTRE SS 2001
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SEMESTRE

N° DE ALUMNOS

N° DE ABANDONOS

PORCENTAJE
DE
ABANDONOS
%

SS 1998

1941

91

4,68

WS 1998/99

1996

169

8,46

SS 1999

1833

180

9,81

WS 1999/2000

1788

84

4,69

SS 2000

1626

115

7,07

WS 2000/2001

1668

180

10,79

SS 2001

1489

71

4,76

TOTALES

12341

890

7,21

SS : Semestre de verano

WS : Semestre de invierno

La diferencia de números de abandono en Derecho es mínima entre hombres y mujeres. Se puede
decir que las mujeres representan casi la mitad de todos los alumnos que abandonan la universidad.
Teniendo en cuenta los abandonos totales distribuidos por sexo desde el semestre de verano 1998
hasta el semestre de verano 2001, el abandono de hombres en ese período es del 52,81 % mientras
que el de mujeres en ese período es del 47,19%.
La diferencia de números de abandono en Derecho es mínima entre hombres y mujeres, observando
la tabla siguiente, expresamos que sólo en el semestre de invierno 1999/2000 hubo 54 hombres y 30
mujeres que abandonaron la carrera de Derecho. En el semestre del verano 2001, por primera vez
hubo más mujeres que abandonaron que hombres (39 mujeres versus 32 hombres). No se puede
decir que hay más o menos abandonos en el semestre del invierno o del verano, o sea, no hay ciclos.
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TABLA 18: EVOLUCION DEL ABANDONO UNIVERSITARIO POR GÉNERO (TOTALES Y
PORCENTAJES) EN LA CARRERA DE DERECHO
DE LA UNIVERSIDAD ERLANGENNUREMBERG.
SEMESTRE

ABANDONO
PORCENTAJ
DE HOMBRES E
%

ABANDONO
DE MUJERES

PORCENTAJ
E
%

SS 1998

50

54,95

41

45,05

WS 1998/99

85

50,30

84

49,70

SS 1999

97

53,89

83

46,11

WS 1999/2000

54

64,29

30

35,71

SS 2000

59

51,30

56

48,70

WS 2000/2001

93

51,67

87

48,33

SS 2001

32

45,07

39

54,93

TOTALES

470

52,81

420

47,19

SS : Semestre de verano

WS : Semestre de invierno

Según el servicio de Estadísticas de la Universidad de Erlangen Nuremberg, la universidad
no contabiliza como causas de abandono determinadas causas que en España si consideraríamos. Por
ello, hemos de definir primero lo que son causas de abandono para dicha universidad alemana.
Los tipos de causas que ellos consideran son:

a) Causa 1: los alumnos que han abandonado los estudios. Dichos alumnos le comunican a la
b)
c)
d)
e)

universidad que no quieren continuar los estudios.
Causa 2 : los alumnos que hacen una pausa en el estudio, con intención de continuar su
carrera en el futuro. Dicha pausa es comunicada a la universidad por los alumnos.
Causa 3: otras causas de abandono.
Causa 4: no se han matriculado. Estos alumnos no le comunican a la universidad que no
quieren continuar sus estudios.
Causa 5: no han aprobado el exámen final (el cual se puede hacer como máximo dos veces)
y por lo tanto, dichos estudiantes tienen que abandonar la universidad sin aprobar. En
definitiva, lo expulsan de la Institución universitaria por no aprobar el exámen final. El
exámen intermedio se realiza a mitad de carrera aproximadamente si se quiere seguir
estudiando dicha carrera, dicho exámen es obligatorio. Mientras que el exámen final se
realiza cuando se tiene todas las asignaturas de la carrera aprobadas y así obtener el título.

Hay otro tipo de causas que dicho Servicio de Estadísticas de la FAU no considera
abandono. Para ellos, los alumnos que han cambiado la universidad, por ejemplo, se van de la
FAU a la Universidad de Augsburgo, no significan ni lo consideran abandono. Y también, aquellos
alumnos que tienen que ir al ejército tampoco lo definen como abandono, sino que lo califican como
una pausa en sus estudios.

36

EDU-PSYCHO Nº1 (2010).Arucas (Gran Canaria, Canarias, España)

.

Para esta universidad, el cambio de carrera que puede hacer un estudiante dentro de la
misma universidad no lo consideran abandono universitario. En general, el alumno que abandona
suele considerar que fracasa y, tanto si se atribuye a la falta de capacidad o de trabajo por parte del
estudiante como si se atribuye a deficiencias del profesorado, de la institución universitaria o a
situaciones familiares o socioeconómicas, estamos ante un posible fracaso objetivo que puede
proyectarse como fracaso en sentido fuerte.
Este diseño descriptivo pretende determinar los factores que producen el abandono
universitario, y además, este estudio intenta proponer estrategias y planes preventivos para mejorar
la situación. Además, es una investigación de los resultados que se obtuvieron de los cuestionarios
realizados por profesores y estudiantes de Derecho (Staatsexamen) de la Universidad de ErlangenNuremberg que estaban en el semestre de verano 2001, y de los alumnos que han abandonado dicha
carrera en dicho semestre. Tenemos en cuenta las variables: nivel (profesores, estudiantes que siguen
cursando la carrera de Derecho (Staatsexamen) en la universidad y alumnos que han abandonado
dicha carrera) y el sexo. El objetivo general de nuestro trabajo se centraría en conocer las causas que
obligaron a abandonar a los alumnos de la carrera de Derecho (Staatsexamen) en el semestre de
verano de 2001 y ver cuales pueden ser las estrategias que se pueden poner en marcha para evitarlo.
Los objetivos específicos se concretan en:
-

-

-

Saber la opinión sobre las causas de abandono que tienen los profesores, estudiantes de
Derecho de la Universidad de Erlangen-Nürnberg que siguen matriculados en la misma y
alumnos que han abandonado dicha carrera.
Saber la opinión sobre las “estrategias para mejorar” que tienen los profesores, estudiantes
de Derecho de la Universidad de Erlangen-Nürnberg que siguen matriculados en la misma y
alumnos que han abandonado dicha carrera.
Descubrir si hay diferencias atendiendo a la variable género.
Averiguar si hay diferencias entre profesores, estudiantes y alumnos que abandona.

Las hipótesis que planteamos con respecto a los objetivos específicos son estas:
a) La hipótesis nula serían dos, una se refiere a que no existen diferencias significativas entre
los profesores, los estudiantes que siguen en la universidad y los alumnos que han
abandonado. Mientras que la otra hipótesis nula se refiere a que no existen diferencias
significativas entre hombres y mujeres, o sea, referentes al sexo.
b) Las hipótesis alternativas serían otras dos, la primera se referiría a que existen diferencias
significativas entre los profesores, los estudiantes que siguen en la universidad y los alumnos
que han abandonado. Mientras que la otra hipótesis alternativa implica que existirán
diferencias significativas entre hombres y mujeres, o sea, referentes al sexo.
En consecuencia, dos son las variables previctorias que hemos tenido en cuenta en este estudido:
- Nivel: profesores, estudiantes y alumnos que han abandonado Derecho
- Sexo: Hombre o mujer.
También tener en cuenta que las variables criterio son los distintos factores que contienen los dos
cuestionarios: el de causas de abandono y el de estrategias para evitarlas.
En el semestre académico de verano (sommersemester) 2001, el total de profesores en la carrera de
Derecho (Staatsexamen) ascendió a 42. Y el número de estudiantes matriculados en Derecho
(Staatsexamen) en el semestre de verano 2001 ascendió a 1489. El número de abandonos que hubo
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en Derech (Staatsexamen) o en el semestre de verano del 2001 fue de 71. La muestra seleccionada
de profesores de Derecho, estudiantes y alumnos que han abandonado dicha carrera es la siguiente:
TABLA 12: MUESTRA DEFINITIVA POR NIVEL
NIVEL
HOMBRE
PROFESORES
17
ESTUDIANTES
107
ALUMNOS QUE ABANDONAN
15
TOTAL
139

MUJER
7
119
20
146

TOTAL
25
228
37
290

%
8,62
78,62
12,76
100,00

Destacar en esta tabla anterior, que en el grupo de profesores de Derecho hubo un docente que no
escribió el sexo, en el grupo de estudiantes hubieron dos que tampoco anotaron el sexo en el
cuestionario, mientras que en los cuestionarios realizados por los alumnos que han abandonado
hubieron también dos que no escribieron el sexo. La muestra seleccionada estaba integrada por 290
sujetos (profesores, estudiantes y alumnos que habían abandonado). La muestra se eligió según el
muestreo voluntario.
Hemos trabajado con dos cuestionarios, uno para saber las causas que motivan a los estudiantes a
abandonar la universidad y otra para determinar las estrategias para mejorar la situación y evitar los
abandonos. Uno de los cuestionarios es para saber las causas que motivan a los estudiantes a
abandonar la universidad (este cuestionario contiene 34 ítems) y otro es para determinar las
estrategias para mejorar la situación y evitar los abandonos (este tiene 30 ítems). Las características
de dichos cuestionarios son:
a) Cuestionario de causas de abandono universitario. Contiene 34 ítems. Los ítems a su vez se
reparten en cuatro factores: el primero hace referencia a elementos personales (10 ítems);
el segundo
se refiere a aspectos relacionados con la docencia (11 ítems); el tercero
engloba aspectos de carácter económico y laboral (5 ítems); y el cuarto se relaciona con
elementos contextuales de la universidad (8 ítems). Se deja abierto un espacio para incorporar
otras respuestas y observaciones.
b) Cuestionario de estrategias para mejorar la situación en la Universidad de Erlangen-Nürnberg y
evitar el abandono. Hay 30 ítems. Los ítems en este caso se reparten en 6 factores: el primero
hace referencia a mejorar los planes de estudio (6 ítems); el segundo plantea aspectos
relacionados con la formación psicopedagógica y la necesidad de control del profesorado (11
ítems); el tercero recoge aspectos económicos del alumnado (1 ítem); el cuarto se relaciona con
mejoras en la infraestructura (5 ítems); el quinto, presenta estrategias relacionadas con la
información/preparación del alumnado (5 ítems); y el sexto recoge otras estrategias (2 ítems). Al
final se incorpora, al igual que en el cuestionario anterior, un espacio para otras respuestas y otra
para observaciones.
Una vez cumplimentados los cuestionarios se procedió a la categorización de las respuestas
y al tratamiento estadístico de las mismas mediante soporte informático, concretamente se utilizó el
paquete estadístico SPSS para Windows en su versión 11.5 en castellano.
La elección de ambos cuestionarios se basa en la construcción del sistema de categorías que
apoye el problema de la investigación que aquí se realiza. Este sistema de categorías se basó en las
muchas investigaciones empíricas realizadas con anterioridad como en el propio marco teórico en el
que este estudio se basa.
Las categorías se suelen agrupar por grandes afinidades en conjuntos, que reciben el nombre
de macrocategorías. A continuación se relata el concepto de cada macrocategoría y las diversas
categorías que son parte del cuestionario de abandono, además describimos las categorías del
cuestionario de “estrategias para mejorar la situación”.
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En cuanto al procedimiento seguido con los 3 grupos que se encuestaron pues se realizó
personalmente dichas encuestas. Este procedimiento fue muy complicado con los “alumnos que
habían abandonado”, ya qué, la universidad FAU no me facilito ninguna dirección o dato de dichos
alumnos para localizarlos. En los cuestionarios, la fiabilidad se operativizó mediante el alfa de
Cronbach.
Las conclusiones a las que hemos llegado con nuestra investigación han sido las siguientes:
1.Las causas de abandono en Derecho en el semestre de verano (SS 2001) que en mayor proporción
se dieron fueron la causa 4 (no se han matriculado) con un 47,89%, la causa 1 (los alumnos que
simplemente han abandonado los estudios) con un 35,21% y la causa 2 (los alumnos que hacen una
pausa) con un 7,04%.
2.Desde el SS 1998 hasta el SS 2001, la diferencia de números de abandono en Derecho es mínima
entre hombre y mujeres. En el semestre del verano (SS 2001), por primera vez, hubo más mujeres
que hombres que abandonaron Derecho si analizamos el período del SS 1998 hasta el SS 2001.
3. El análisis de los semestres que los estudiantes de Derecho han permanecido en la Universidad
antes de abandonar muestran que “los abandonos se dieron en mayor proporción (ordenados por
porcentaje) en dicha carrera (por semestres, lo que sería la mitad de un curso en España) en los
siguientes semestres:
a) Semestre de verano (SS) 1998: cuarto y segundo semestre.
b) Semestre de invierno (WS) 1998/99: noveno, undécimo y primer semestre.
c) SS 1999: décimo y duodécimo semestre.
d) WS 99/2000: tercer y undécimo semestre.
e) SS 2000: décimo y duodécimo semestre.
f) WS 2000/2001: decimotercero, undécimo, noveno y decimoquinto semestre.
g) SS 2001: segundo, octavo, duodécimo y sexto semestre.
4. Hay que destacar que no existe similitud de opinión entre los profesores de Derecho y los
estudiantes de dicha carrera al respecto de cuales son las causas de abandono en dicha carrera. Existe
sólo un poco de coincidencia entre los profesores de Derecho y los alumnos que han abandonado
respecto a la causa de los abandonos. Y existe escasa coincidencia en las causas de los abandonos
entre los estudiantes y los alumnos que han abandonado.
5. Los profesores de Derecho dicen que las causas de abandono son primordialmente debida a
elementos personales de los estudiantes. En cambio, los estudiantes creen que las causas de
abandono son debidas a aspectos de docencia e infraestructura principalmente. Los alumnos que han
abandonado Derecho piensan que las causas de abandono en su carrera son motivadas por problemas
de infraestructura, docencia y otros aspectos.
6. Las causas de abandono “no le gusta la carrera que estudia”, “desconoce las técnicas de estudio”,
“ingreso con una idea equivocada de la carrera” y “le falta hábito de estudio” son las causas que más
mencionan los profesores.
7. Las causas de abandono que más nombran los estudiantes son: “existe mucha teoría y poca
práctica”, “los profesores sólo evalúan con exámenes”, “desnivel entre los conocimientos que exigen
en 1º y los que nosotros traemos” e “inexistencia de turnos de mañana, tarde y noche con el mismo
nivel de exigencia”.
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8. Entre las causas de abandono que más se repiten entre los alumnos que han abandonado están
estas: “ingresó con una idea equivocada de la carrera”, “existe mucha teoría y poca práctica”, “los
profesores sólo evalúan con exámenes” y “la información que sé antes de entrar en la universidad es
inadecuada”.
9. La realización de prácticas en empresas; el imponer medidas correctoras a los malos docentes; la
dotación de material y medios suficientes; y planes de estudio más prácticos son las estrategias para
mejorar la situación, por este orden de preferencia, dadas por estudiantes. Mientras que los
profesores creen que reformar los planes de estudio; el usar métodos de enseñanza que favorezcan la
participación activa de los estudiantes; y el enseñar técnicas de estudio son entre otras, las estrategias
a llevar a cabo. Para los alumnos que han abandonado, las estrategias deben ser “enseñarles a
motivar a los estudiantes en los primeros cursos”; “incrementar la plantilla de buenos docentes”; “el
trato más cercano entre profesores y estudiantes” y “los planes de estudio más prácticos”.
10. Existen pocas diferencias significativas tanto en el cuestionario de causas como en el de
estrategias en función de la variable sexo en los grupos de profesores y alumnos que han abandonado
Derecho. En cambio, existen muchas diferencias significativas en el cuestionario de estrategias
realizado por los estudiantes.
Sugerimos una serie de medidas o acciones, que podrían ser tenidas en cuenta no solo por la FAU,
sino por cualquier universidad del mundo, con el fin de reducir el abandono de sus alumnos, en el
grado y medida que nos parece posible hacerlo desde la Institución. Tales son las que a continuación
indicamos:
a) Facilitar información, diagnóstico y orientación personalizada al alumno, a tiempo oportuno, para
disminuir la confusión y desorientación que, especialmente en los primeros cursos afecta a buena
parte de su alumnado.
b) Emplear más energía en lograr una evaluación formativa y gratificante de la labor del alumno.
c) Esforzarse por todos sus mediios y recursos para que sus alumnos no se sientan aislados,
desarrollando las medidas oportunas para incrementar y mejorar todo tipo de comunicaciones entre
sus miembros.
d) Combatir la sensación de soledad del alumno, fomentando el trabajo en equipo y guiando que toda
relación entre la Institución y el alumno tenga el mayor carácter personal que sea posible y con la
atención que él espera, tiene derecho y necesita.
e) Tratar de evitar la frustración del alumno, poniendo especial interés por parte de todo el personal
de la Institución, y sobre todo los profesores tutores, en realizar sus cometidos bajo un compromiso
de servicio y obligación hacia él.
f) Mejorar la calidad del servicio y el prestigio de la Institución, para que las gratificaciones
compensatorias al esfuerzo que realiza el alumno sean más satisfactorias.
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