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Habitualmente  se  considera  el  abandono  como  un  fenómeno  social  que  parece

consecuencia de la acción educativa y del presupuesto asignado, se vincula e implica, además,

con una serie de condicionamientos sociales de otra índole. Por ello, si bien se reconoce que el

proceso educativo en sí puede favorecer o disminuir el problema, no basta solamente con un

mejoramiento o cambio en las acciones educativas  para  actuar en este último sentido. Está

implicado y debe ir acompañado por acciones de todo el sistema político, económico y social,

como fenómeno histórico y estructural.

El problema del abandono, tanto escolar como universitario es algo que realmente nos

preocupa debido a la trascendencia que tiene sus consecuencias en la sociedad. Cada abandono

repercute en todos y cada uno de nosotros como un fenómeno social y que no solo trasciende en

las instituciones universitarias sino que va mucho más allá  de lo que podamos imaginarnos. 

Una vez cumplimentados los cuestionarios de estrategias, lo primero que se hace es separar los

cuestionarios por carreras y luego por facultades. Posteriormente con un programa informático o

paquete estadístico SPSS para Windows en su versión 11.5 en castellano se ha procedido a la

categorización de las respuestas y al tratamiento estadístico de las mismas mediante soporte

informático.   Con  el  SPSS  se  ha  tenido  que  categorizar  cada  uno  de  los  30  ítems  del

cuestionario   de   estrategias, con lo cual el trabajo informático ha sido arduo.

El cuestionario es para para determinar las estrategias para mejorar la situación y evitar

los abandonos (tiene 30 ítems). Las características de dicho cuestionario son: 

- Los ítems 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 dicho cuestionario 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. 
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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 “estrategias para mejorar la situación”. 

Las macrocategorías y categorías de las ESTRATEGIAS PARA MEJORAR reflejadas

en  este  cuestionario  son:  a)  mejoras  en  los  planes  de  estudio;  b)  formación  y  control  del

profesorado; c) aspectos económicos; d) mejoras en infraestructura; e) información/preparación

del alumnado y f) otros aspectos. 

La presentación de los datos que se obtiene de los cuestionarios la presentamos a continuación a

través de las estadísticas logradas de la fiabilidad de los cuestionarios, los análisis  descriptivos

de frecuencias, los análisis de diferencias de medias en los tres grupos encuestados, el análisis

de diferencias de medias  atendiendo al  género, el  análisis  de varianza entre los tres grupos

intervenidos y en las diferentes áreas que componen nuestra investigación.

En  los  cuestionarios,  la  fiabilidad  se  operativizó  mediante  el  alfa  de  Cronbach

hayándose las fiabilidades que aparecen en la tabla siguiente.

TABLA 192: FIABILIDAD DE LOS CUESTIONARIOS

CUESTIONARIO ESTUDIANTES ESTRATEGIAS 
PARA MEJORAR

COEFICIENTE ALFA 0,8338

CUESTIONARIO PROFESORES ESTRATEGIAS 
PARA MEJORAR

COEFICIENTE ALFA 0,8096

CUESTIONARIO ALUMNOS QUE
HAN ABANDONADO ESTRATEGIAS

PARA MEJORAR
COEFICIENTE ALFA 0,8208

Luego,  con todos los  resultados obtenidos en el  cuestionario,  realizamos  un análisis

descriptivo de frecuencias y un análisis descriptivo de diferencias de medias. Con el análisis

tratamos  de  saber  las  opiniones  que  los  distintos  grupos  tienen  sobre  las  estrategias  para

evitarlo. Calculamos los análisis de frecuencias totales por profesores, estudiantes y alumnos

que  abandonan,  pero  los  datos,  aunque  los  tenemos,  no  los  mostraremos  aquí,  porque  son

demasiado extensos. 

Mientras que con el análisis de diferencias de medias lo dividimos en cuatro apartados

(diferencias de medias entre los profesores por género; dif. En los estudiantes por género; dif.

entre los alumnos que han abandonado por género;   y diferencias entre género teniendo en

cuenta la globalidad de los tres grupos participantes en esta investigación). 

Los datos de los cuestionarios de causas de estrategias para mejorar los hemos tratado

con el programa SPSS a través del cual hemos obtenido las frecuencias, el análisis comparativo

de frecuencias del cuestionario de causas con el de estrategias, las diferencias significativas, en

el análisis de medias, el análisis de varianza en el cuestionario de causas y en el de estrategias y

el análisis de varianza por áreas. 

Todos los datos más representativos aparecen citados en las conclusiones de las tablas y

los datos.
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En segundo lugar, en el cuestionario de estrategias para mejorar la situación y evitar que

haya abandono (tabla 193.a y 193.b), las respuestas más valoradas por los profesores se refieren

a los siguientes ítems: el ítem 4 (que el primer año de la carrera se plantee como adaptación a la

universidad); el ítem 11 (incrementar la plantilla de buenos docentes); el  ítem 7 (mejorar  la

preparación psicopedagógica de los profesores); el ítem 18 (conceder más becas y con mayor

dotación económica); el ítem 2 (planes de estudio más profesionalizados desde el primer curso);

el ítem 3 (planes de estudio más prácticos); el ítem 13 (controlar el cumplimiento del horario de

los profesores); el ítem 19 (mejorar el servicio   de   bibliotecas); el   ítem   20 (aumentar   el

número   de   plazas   por titulación); el ítem 24 (enseñar técnicas de estudio a los estudiantes) y

el  ítem  25  (realización  de  cursos  de  ingreso  en  cada  titulación  donde  se  estudien  los

conocimientos exigibles para iniciar una carrera). 

En segundo lugar, en el cuestionario de estrategias para mejorar la situación y evitar que

haya  abandono  (tablas  197.a,  197.b,  198.a  y  198.b),  las  respuestas  más  votadas  por  los

estudiantes se refieren a los siguientes ítems: el ítem 15 (supervisar la calidad de la docencia

impartida), el ítem 2 (planes de estudio más profesionalizados desde el primer curso) y el ítem

10 (trato más cercano entre profesores y estudiantes).

En segundo lugar, en el cuestionario de estrategias para mejorar la situación y evitar que

haya abandono (tabla 194), las respuestas más votadas por los alumnos que han abandonado se

refieren a los siguientes ítems: el  ítem 2 (planes de estudio más profesionalizados desde el

primer curso), el ítem 3 (planes de estudio más prácticos), el ítem 4 (que el primer año de la

carrera  se  plantee  como  adaptación  a  la  universidad),  el  ítem 10 (trato más  cercano  entre

profesores y estudiantes), el ítem 13 (controlar el cumplimiento del horario de los profesores), el

ítem 15 (supervisar  la  calidad  de  la  docencia  impartida),  el  ítem 23 (poner  en  marcha  un

Gabinete de asesoramiento psicológico y social para los estudiantes), el ítem 26 (elaborar libros

de  prerrequisitos  para  las  distintas  titulaciones),  el  ítem 27 (mejorar  la  información  que  la

Universidad ofrece a los alumnos de Secundaria sobre cada una de las titulaciones).

Existen  diferencias  significativas  en  sólo  4  ítems  en  el  cuestionario  de  estrategias

realizado a los alumnos (hombres o mujeres) que han abandonado la carrera teniendo en cuenta

la variable género (tabla 204). 

Mientras que en las tablas 206.a y 206.b del análisis de medias hay 24 diferencias

significativas entre hombres y mujeres en el cuestionario de estrategias. 

Además,  destacamos  que se  han  obtenido 20 diferencias  significativas  en las tablas

208.a y 208.b del análisis de varianza en el cuestionario de estrategias. Observamos como los

ítem 4 (que el primer año de la  carrera  se  plantee  como adaptación a la Universidad), ítem 22

(crear turnos de mañana, tarde y noche con el  mismo  nivel  de  exigencia),  ítem  23 (poner  un

Gabinete  de asesoramiento psicológico   y   social   para   los   estudiantes)   e  ítem  26

(elaborar  libros   de prerrequisitos para las distintas titulaciones) son  significativos siendo la

media del grupo  de profesores  mayor que la de los estudiantes y estos a su vez mayor que los

del grupo alumnos que abandonan. Mientras en los ítems 3 (planes de estudio más prácticos),  5

(que un plan de estudios se oriente a satisfacer las demandas de la sociedad), 6 (realización de

prácticas en empresas), 7 (mejorar la preparación psicopedagógica de los profesores), 9 (usar

métodos de enseñanza que favorezcan la participación activa de  los estudiantes), 12 (enseñarles

a motivar a los estudiantes especialmente en los primeros cursos), 13 (controlar el cumplimiento

del horario de los profesores), 14 (incorporar profesores tutores en los primeros cursos),  15

(supervisar la calidad de la docencia impartida), 16 (imponer medidas correctoras a los malos

docentes), 18 (conceder más becas y con mayor dotación económica), 19 (mejorar el servicio de

bibliotecas),  20  (aumentar  el  número  de  plazas  por  titulación),  21  (dotación  de  material  y

medios suficientes), 24 (enseñar técnicas de estudio a los estudiantes) y 30 (tomar decisiones a

partir  de los resultados de estas encuestas) son significativos en los grupos de alumnos que

abandonan y de estudiantes, siendo en todos ellos la media de los estudiantes mayores que los

alumnos que abandonan. 
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Existen 15 diferencias significativas del análisis de varianza en las diferentes áreas en el

cuestionario de estrategias (tablas 210), siendo el área más destacada la Científico Tecnológico.

Observamos como los  ítem 1 (reformar los planes de estudio), ítem 4 (que el primer año de la

carrera  se  plantee  como  adaptación  a  la  Universidad),   ítem  19  (mejorar  el  servicio  de

bibliotecas)  y el  ítem 23 (poner un Gabinete de asesoramiento psicológico y social para los

estudiantes) son  significativos siendo la media del área de Ciencias Experimentales y de la

Salud mayor que la del área de Ciencias Jurídicas y  Sociales y estos a su vez mayor que los del

área de Humanidades.  siendo el área más  significativa  en estos  ítems  el  área  de  Ciencias

Experimentales  y  de  la Salud.   Mientras   en   los   ítems   2  (planes  de  estudio  más

profesionalizados desde el primer curso), 3 (planes de estudio más prácticos), 6 (realización de

prácticas en empresas), 10 (trato más cercano entre profesores y estudiantes), 13 (controlar el

cumplimiento  del  horario  de  los  profesores),  17  (atender  de  forma  personalizada  a  los

estudiantes en las tutorías), 20 (aumentar el número de plazas por titulación), 22 (crear turnos de

mañana, tarde y noche con el mismo nivel de exigencia), 25 (realización de cursos de ingreso en

cada  titulación  donde  se  estudien  los  conocimientos  exigibles  para  iniciar  una  carrera),  26

(elaborar libros de prerrequisitos para las distintas titulaciones), y 29 (mejorar las alternativas a

la Universidad como, por ejemplo, la Formación Profesional) son significativos y es mayor la

media en el área de Ciencias Jurídicas y Sociales que las del área de Humanidades.  Siendo

también en este caso el área más significativa la de Ciencias Experimentales y de la Salud. 

Podemos destacar que hay porcentajes de respuestas parecidos entre los estudiantes y

los alumnos que abandonan respecto a cuales son las estrategias para mejorar la situación.

Hay  24  diferencias  significativas  entre  hombres  y  mujeres  en  el  cuestionario  de

estrategias. 

Se  obtuvieron  20  diferencias  significativas  en  el  cuestionario  de  estrategias  en  el

análisis de varianza.

Existen 15 diferencias significativas del análisis de varianza en las diferentes áreas en el

cuestionario de estrategias, siendo el área más destacada la Científico Tecnológico. Observamos

como las estrategias de mejora:  reformar los planes de estudio; que el primer año de la carrera

se plantee como adaptación a la Universidad; mejorar el servicio de bibliotecas; y  la estrategia

poner un Gabinete de asesoramiento psicológico y social para los estudiantes son  significativas

siendo la media del área de Ciencias Experimentales y de la Salud mayor que la del área de

Ciencias Jurídicas y  Sociales y estos a su vez mayor que los del área de Humanidades, siendo el

área más significativa en estas estrategias de mejora el área de Ciencias Experimentales y de la

Salud.  Mientras  en  las estrategias siguientes:  planes  de  estudio  más  profesionalizados

desde el primer curso; planes de estudio más prácticos; realización de prácticas en empresas;

trato más cercano entre profesores y estudiantes; controlar el cumplimiento del horario de los

profesores; atender de forma personalizada a los estudiantes en las tutorías; aumentar el número

de plazas por titulación; crear turnos de mañana, tarde y noche con el mismo nivel de exigencia;

realización  de  cursos  de  ingreso  en  cada  titulación  donde  se  estudien  los  conocimientos

exigibles para iniciar una carrera; elaborar libros de prerrequisitos para las distintas titulaciones;

y la estrategia mejorar las alternativas a la Universidad como, por  ejemplo,  la  Formación

Profesional)  son  significativas  y  es mayor la media en el área de Ciencias Jurídicas y Sociales

que las del área de Humanidades.  Siendo también en este caso el área más significativa la de

Ciencias Experimentales y de la Salud.

Respecto a las conclusiones acerca de las estrategias para mejorar la situación, pues el

99,7% de los profesores opina “que el primer año de la carrera se plantee como adaptación a la

universidad”.  Mientras  que  el  99,3% de los  docentes  dicen que se  debería  “incrementar  la

plantilla de buenos docentes”. Otras medidas muy votadas por los profesores son el  “mejorar la

preparación psicopedagógica de los profesores” con un 99% de aceptación. El mismo porcentaje

obtuvo esta estrategia “conceder más becas y con mayor dotación económica”. El 98,6% de los

profesores opinan  que “planes  de  estudio  más  profesionalizados  desde  el  primer curso”

sería una buena medida, así como el mismo porcentaje opina que “los planes de estudio más
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prácticos” sería una buena estrategia. Con este porcentaje del 98,6% los profesores coinciden en

otras  5 estrategias  más  que son:  “controlar  el  cumplimiento del  horario de los  profesores”,

“mejorar el servicio de bibliotecas”, “aumentar el número de plazas por titulación”, “enseñar

técnicas de estudio a los estudiantes”, y por último, “realización de cursos de ingreso en cada

titulación donde se estudien los conocimientos exigibles para iniciar una carrera. Las estrategias

preferentes para los estudiantes son con un 97% de los estudiantes encuestados a favor de esta

estrategia: “supervisar la calidad de la docencia impartida”. El 96% de los estudiantes opinan

que  estas  dos  estrategias  deberían  de  tenerse  en  cuenta:  “planes  de  estudio  más

profesionalizados desde el primer curso” y “trato más cercano entre profesores  y  estudiantes”.

Mientras que el 95% de los estudiantes opinan que estas serían las estrategias más adecuadas:

“reformar  los  planes  de  estudio”;  “realización  de  prácticas  en  empresas”;  “mejorar  la

preparación psicopedagógica de los profesores”; “usar métodos de enseñanza que favorezcan la

participación  activa  de  los  estudiantes”;  “incrementar  la  plantilla  de  buenos  docentes”;

“dotación de material y medios suficientes”; “enseñar técnicas de estudio a los estudiantes”;

“realización  de  cursos  de  ingreso  en  cada  titulación  donde  se  estudien  los  conocimientos

exigibles  para  iniciar  una  carrera”;  y  “elaborar  libros  de  prerrequisitos  para  las  distintas

titulaciones”. Para los alumnos que han abandonado, las estrategias predilectas con un 100% de

los votos de dichos alumnos han sido: “planes de estudio más profesionalizados desde el primer

curso”, “planes de estudio más prácticos”,  “que el primer año de la carrera se plantee como

adaptación a la universidad”, “trato más cercano entre profesores y estudiantes”, “controlar el

cumplimiento  del  horario  del  profesor”, “supervisar  la  calidad  de  la docencia impartida”,

“poner  en marcha un gabinete de asesoramiento psicológico y social  para los estudiantes”,

“elaborar libros de prerrequisitos para las distintas titulaciones” y  “mejorar la información que

la universidad ofrece a los alumnos de secundaria sobre cada una de las titulaciones”.

Una  vez  efectuada  la  investigación  y  teniendo  en  cuenta  a  García  Tenorio

(1992), hemos considerado oportuno sugerir una serie de medidas o acciones, que podrían ser

tenidas en cuenta por la Universidad de Erlangen-Nuremberg, 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 se indican:

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) Realizar una evaluación formativa de la labor del alumno.

c) Dotar  de  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  de  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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