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Resumo

Os estudos sobre transição à universidade destacam a importância de analisar o processo de adaptação no 
primeiro ano a partir de estudos longitudinais contextualizados. seguindo essa premissa, o artigo analisa, 
por um lado, a evolução e os resultados das pesquisas realizadas nos últimos anos sobre a transição 
à universidade dos estudantes no sistema universitário catalão e, especificamente, da Universidade de 
Barcelona; e por outro lado, apresenta a última pesquisa desenvolvida em dois âmbitos disciplinares 
distintos de Ciências sociais: administração e direção de Empresas (adE) e pedagogia[1]. Os resultados 
permitem contextualizar as dificuldades no processo de transição e a importância significativa da adaptação 
acadêmica no primeiro ano de estudos de maneira segmentada. finalmente enfoca a necessidade de 
revisar as medidas de retenção estabelecidas na universidade, incluindo as ações de orientação, com a 
finalidade de otimizar a persistência dos estudantes.

Palavras-chavE: Estudantes universitarios. adaptação acadêmica. persistência.

AbstRAct

studies on the transition to university stress the importance of using contextualized longitudinal approaches 
to analyse students’ adaptation processes in the first year. This article analyses the evolution and results 
of research conducted in recent years inside the Catalan university system, and more specifically at the 
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University of Barcelona. it also outlines the latest research into the transition to university in two different 
disciplines in the social sciences: business administration and management, and teacher training. the 
results provide a contextualized view of the difficulties in the transition process and highlight the importance 
of academic adjustment in the first year of study. Finally we underline the need to review the measures 
used at universities to promote student retention, such as orientation activities.

KEywords: University students. academic adaptation. persistence.

Resumen

Los estudios sobre la transición a la universidad destacan la importancia de analizar el proceso de adaptación 
en el primer año a partir de estudios longitudinales contextualizados. siguiendo esa premisa, el artículo 
analiza, por un lado, la evolución y los resultados de las investigaciones realizadas en los últimos años sobre 
la transición a la universidad de los estudiantes en el sistema universitario catalán y, específicamente, de 
la Universidad de Barcelona; y por otro lado, presenta la última investigación desarrollada en dos ámbitos 
disciplinarios distintos de Ciencias sociales: administración y dirección de Empresas (adE) y pedagogía[1]. 
Los resultados permiten contextualizar las dificultades en el proceso de transición y la importancia 
significativa de la adaptación académica en el primer año de estudios de manera segmentada. Por último, 
enfoca la necesidad de revisar las medidas de retención establecidas en la universidad, incluyendo las 
acciones de tutoría, con la finalidad de optimizar la persistencia de los estudiantes.

Palabras clavE: Estudiantes universitarios. adaptación académica. persistencia.

LAs enseñAnzAs de unA décAdA de investigAciones sobRe LA 
peRsistenciA/AbAndono en eL sistemA  

univeRsitARio de cAtALuñA 

La preocupación por la transición a la Universidad no es un problema nuevo en nuestro país. 
son numerosos los estudios que se han realizado en estos últimos treinta años. muchos de ellos 
centrados en contextos de enseñanza a distancia o en titulaciones con elevadas tasas de abandono; 
la mayoría con enfoques globalizadores y cuantitativos. 

En esta última década las investigaciones relacionadas con la persistencia y el abandono 
universitario han centrado su interés en conocer con mayor profundidad algunos factores asociados 
al fenómeno, con el objetivo de poder contribuir a la construcción de un modelo explicativo de la 
transición. desde una perspectiva metodológica también se puede constatar una evolución. así, 
una parte importante de la investigación desarrollada en el campo del abandono-persistencia 
universitaria se ha basado en estudios descriptivos con grandes muestras de datos; sin embargo, 
la constatación de la complejidad y multidimensionalidad del fenómeno ha impulsado, más 
recientemente, planteamientos metodológicos complementarios que incluyen el uso de metodologías 
de carácter cualitativo dirigidas a comprender las dinámicas implícitas en los procesos de transición 
a la universidad y a diseñar estudios contextualizados en las diferentes realidades. se entenderán, 
así, los factores que afectan la toma de decisión y se podrán aplicar metodologías que permitan – en 
ese primer año de transición –  un seguimiento de los estudiantes para identificar sus decisiones o 
intenciones de abandono (riesgo), así como los factores que intervienen en la consolidación de la 
decisión de abandonar o persistir. Las investigaciones recientes como las de Castaño y otros (2008) 
señalan, además, el valor de este tipo de estudios para analizar las variables que evolucionan con 
el tiempo (integración académica y social, aspectos institucionales, dedicación, etc.) 

En el caso concreto de Cataluña, los primeros estudios amplios se inician a finales de la década 
de los 90 liderados por el equipo de investigación TRALS[2]  de la Universidad de Barcelona. En 
una primera línea de trabajos se analizaron los factores estructurales de la transición, incluyendo 
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la incidencia de la reforma educativa LOGSE[3] sobre el rendimiento académico universitario. Algunas 
conclusiones de estos primeros estudios fueron: la variable género como factor no diferenciador 
en el contexto general, pero sí en contextos específicos; el rendimiento previo y la nota de acceso 
como claros predictores del rendimiento académico en los dos primeros años de carrera (fiGUERa y 
TORRADO, 2000; DE MIGUEL, RODRÍGUEZ et al., 2005; RODRÍGUEZ, FITA y TORRADO, 2004). La 
insuficiencia explicativa de los factores estructurales de acceso a la universidad para explicar los logros 
de la transición secundaria-Universidad llevó a plantear, en una segunda línea de estudios, la revisión 
de los indicadores y la propuesta de un modelo más comprensivo, basado en el modelo de Vicent tinto. 
se incluyeron como otros indicadores clave: la satisfacción de la propia experiencia universitaria, el 
desarrollo personal del estudiante y la adquisición y desarrollo de las habilidades de gestión personal. 
Los resultados evidenciaron el importante aporte que constituye la experiencia académica previa del 
alumno para resolver satisfactoriamente su transición a la universidad, así como el valor del apoyo 
familiar tanto para las expectativas de logro como para la motivación hacia los estudios universitarios 
(fiGUERa et al., 2003), resultados coherentes con trabajos de Cabrera, nora y Castaneda (1993) en 
el contexto norteamericano. también se comprobaron la importancia de la información y la orientación 
previas a la transición a la universidad como mecanismos de prevención del fracaso o frustración de las 
expectativas iniciales (ÁLVAREZ y FITA, 2005; ÁLVAREZ, FIGUERA y TORRADO, 2011). 

En el tránsito al siglo xxi, el reto de Bolonia exige cambios radicales en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y en los sistemas organizativos universitarios, que han de adaptarse a nuevos 
objetivos. Uno de ellos es la dimensión social de la educación, que se refiere a que el acceso a la 
Universidad y la trayectoria a seguir, así como los resultados finales, sean inclusivos al basarse en 
la equidad participativa. Eso significa considerar dos dimensiones: la diversidad de estudiantes y 
los resultados finales entendidos como persistencia y abandono. 

En relación a la incidencia del abandono en el contexto universitario, el estudio realizado, en 
colaboración con otros equipos, por miembros del grupo TRALS, señala la pervivencia de altas tasas 
de abandono en el contexto de las universidades públicas catalanas, y la importancia del primer año 
en la decisión de abandonar (GAIRÍN, FIGUERA y TRIADÓ, 2010). Las tasas de abandono en Cataluña 
ascienden a un 34,1%; las mayores tasas de abandono se concentran en las carreras del ámbito de 
ciencias sociales (40%), seguidas de las titulaciones del área técnica (29,6%) y humanidades (17,2%). 
El fenómeno afecta de manera significativa a todas las universidades catalanas y a todas las titulaciones. 
Las variables edad, género, nota de acceso y dedicación mostraron relación significativa con el abandono. 
Otras conclusiones apuntan a la incidencia de la motivación sobre la integración académica al decrecer 
la asistencia a clase y a las actividades sociales, aspectos también destacados en los trabajos recientes 
del equipo GUfOi[4]  en el contexto universitario Canario (maRtin y otros, 2010). 

Las diferencias entre las áreas de estudio apuntan como primera hipótesis que los ámbitos 
disciplinares y las titulaciones son un factor clave para un adecuado análisis de las trayectorias 
académicas. En esta línea de investigaciones más contextualizadas, la tesis doctoral de m. torrado 
(2012), del equipo TRALS, ha permitido valorar, en un estudio longitudinal amplio, la caracterización 
y significado de las trayectorias de postabandono en las Ciencias Experimentales en la UB. Los 
resultados de este trabajo cuestionan la interpretación del fenómeno del abandono, ya que el 
seguimiento longitudinal de los estudiantes en diez años confirmó que casi la totalidad de los que 
abandonaron la carrera inicial reingresaron con éxito en otras carreras. 

por último, y desde una perspectiva centrada en colectivos minoritarios, los resultados del 
estudio de la transición a la universidad de las personas con discapacidad (fiGUERa y otros, 2010) 
ponen de manifiesto la existencia de barreras institucionales y personales con un peso diferencial 
a la población general, cuya comprensión requiere la importancia de identificar precozmente los 
colectivos con un alto riesgo de abandono. 

FActoRes de AdAptAción y peRsistenciA univeRsitARiA

En el campo de estudio se considera el modelo teórico explicativo de V. tinto, formulado 
inicialmente en la década de los 70 y sometido a desarrollos posteriores, como uno de los más 
significativos. Tinto propone una estructura fuerte, de gran consistencia, que ayuda a entender los 
factores que afectan las decisiones de abandono o persistencia de los estudiantes universitarios. 



pilar figuera Gazo e mercedes torrado fonseca - El contexto académico como ...36

para él, la integración académica y social es la explicación del por qué un alumno se adapta y 
permanece en el sistema fidelizándose a la institución. La permanencia en el sistema está influida 
por el bagaje de entrada del alumno, sus antecedentes académicos previos o preparación de base, el 
entorno familiar y las características personales, el compromiso inicial con la institución, la intención 
de finalizar los estudios y las interacciones positivas con el entorno. En sus últimas aportaciones el 
modelo incorpora al papel del esfuerzo del estudiante y el aprendizaje como eje fundamental para 
el éxito académico y le da un valor añadido a la institución (soporte social, el clima, la cultura de 
grupo, las interacciones con profesores y compañeros,…), 

Completando el modelo integrador de tinto, el enfoque sociocognitivo presenta un marco 
conceptual idóneo para entender y profundizar sobre la interacción de los factores sociocognitivos 
que participan en el proceso de ajuste académico y en la satisfacción del estudiante en ámbitos 
académicos. dentro de este enfoque, una de las formulaciones más emergentes es el modelo de 
ajuste psicosocial y satisfacción académica de Robert W. Lent (2004), utilizado en nuestros estudios 
como referente teórico. según el modelo, las expectativas de autoeficacia y el soporte social son 
dos factores explicativos clave al actuar directamente sobre los diversos indicadores de integración 
académica y, a la vez, indirectamente a través de la influencia sobre la variable actividad hacia la 
meta, precursora de la integración (LENT y otros, 2009). 

apoyados en estos modelos, diversas investigaciones han ahondado en el valor predictivo de los 
factores personales y contextuales en las trayectorias de retención. Los resultados de estos estudios 
confirman que las variables demográficas (edad, género, etnia, situación laboral y financiera) se 
asocian a trayectorias con un mayor riesgo de abandono (BOWEn y otros, 2009; CRaWfORd y 
HaRRis, 2008; CaBRERa y otros, en prensa). igualmente, las variables sociocognitivas, como la 
autoestima, el estrés, la autoeficacia, se consideran básicas en la explicación de trayectorias de 
continuidad (OJEda y otros, 2011; HOnG y otros, 2012). también las variables que conforman la 
experiencia académica previa (centro de estudios, rendimiento, hábitos de estudio, vía de acceso 
a la universidad, apoyo académico, competencias previas) se muestran relevantes, especialmente, 
en el primer año de universidad (YORKE y LONGDEN, 2008). 

El estudio de la influencia de los contextos en que participa el estudiante (familiar, institucional 
y social) aporta interesantes hallazgos en la resolución de la transición. El apoyo familiar es una 
variable muy significativa en la explicación de la integración académica y social del estudiante. Los 
estudios confirman la tesis de que los estudiantes universitarios con una alta percepción de soporte 
familiar confían más en su capacidad para superar los objetivos académicos, tienen mayores niveles 
de autoeficacia académica y son más autónomos académica y socialmente (ROWAN-KENYON y 
otros, 2008). En cambio, cuando la familia no puede asegurar los recursos necesarios para sufragar 
el coste universitario existe riego de abandono (nORa y CRisp, en prensa). por otro lado, el apoyo 
institucional es clave para la retención de los estudiantes cuando estimula el desarrollo académico, 
clarificando objetivos y demandas académicas; orienta sobre cómo conocer y adaptarse al contexto 
universitario y, además, crea espacios para que el estudiante pueda ser un miembro activo de la 
comunidad universitaria (KARP, 2011; SCOTT-CLAYTON, 2011). 

Se identifican otros factores institucionales que explican la persistencia universitaria: las 
características de las enseñanzas de la institución, las ayudas pedagógicas y de orientación, la 
demanda de trabajo exigido, la calidad del profesorado o el clima en las aulas (tintO, 2010). En 
relación a la actividad académica, es significativa la relación con la utilización del tiempo y los hábitos 
de estudio (NONIS y HUDSON, 2010) y la relación entre el profesorado y el estudiante (LILLIS, 2012). 
finalmente, el soporte social de los compañeros y amigos, así como las acciones institucionales 
para fomentar y facilitar el establecimiento de relaciones sociales en los estudiantes al inicio de su 
vida en la universidad, contribuyen de manera significativa a incrementar los recursos personales 
de afrontamiento de la transición (STRYDOM y MENTZ, 2010; KARP, 2011). Los autores confirman 
la necesidad de considerar la interacción de estos factores en contextos disciplinares específicos, 
como el estudio desarrollado en el marco de la Universidad de Barcelona por el equipo TRALS.

metodoLogíA de LA investigAción

El estudio forma parte de una investigación desarrollada por TRALS en el marco del proyecto I+D: 
“La persistencia y el abandono en el primer año de universidad en ciencias sociales: bases para la 
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mejora de la retención” cuya finalidad es describir y comprender los factores personales e institucionales 
de persistencia académica al finalizar el primer año de universidad en las carreras de Ciencias Sociales. 
Más específicamente, se ha llevado a cabo un estudio longitudinal de la cohorte 2010 de alumnos que 
accedieron a los nuevos Grados de “administración y dirección de Empresa” (adE) y “pedagogía” de la 
Universidad de Barcelona. El total de participantes ha sido: adE (n=1290) y pedagogía (n=233).

La investigación parte de la hipótesis que la persistencia y el abandono universitario responden 
a una interacción compleja de factores de carácter institucional y personal, cuya comprensión 
exige un análisis longitudinal y contextualizado en ámbitos disciplinares específicos (carreras) 
que permitan una adecuada comprensión de los procesos de transición de los estudiantes y de los 
factores intervinientes.

El estudio se desarrolló en tres momentos a lo largo del primer año: a los dos meses de iniciar los 
estudios; al inicio del segundo semestre, una vez conocidos los resultados del primer semestre y las 
demandas de las asignaturas del segundo semestre y al inicio del segundo año. Las diversas fuentes 
de información utilizadas han permitido un acercamiento más global (Macro) y otro más específico 
(Micro) de la persistencia del primer año de estos estudiantes. desde la mirada del estudiante se han 
combinado los datos institucionales (personales y académicos) de cada alumno, tres cuestionarios de 
aplicación en el aula para recoger evidencias directamente del estudiante (sobre el ajuste y adaptación 
académica, percepción de apoyo recibido, expectativas de autoeficacia, satisfacción académica, etc.) 
y dos grupos de discusión al final de cada semestre. Y desde el punto de vista de la institución, el 
análisis de las variables institucionales (características de los dos grados –planificación del currículum, 
desarrollo del proceso de enseñanza, perfil del profesorado, etc.-)  y la visión del docente de las 
asignaturas del primer año (actitudes y conductas del grupo clase y conocer la opinión del contexto 
docente) han permitido complementar el marco contextual de estos estudiantes.

ResuLtAdos

Los resultados obtenidos apuntan hacia una constatación clara de la existencia de dos 
microsistemas diferentes en cuanto a la concepción, organización y desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, variables que condicionan, sin duda, el proceso de adaptación y facilitan o 
inhiben la integración académica y las posibilidades de interacción social de los estudiantes. así, la 
concepción de la enseñanza del profesorado de ADE y de Pedagogía difiere en aspectos significativos 
como: el modelo de enseñanza y de tutoría, la relación con el estudiante y la importancia dada al 
clima de clase como factor favorecedor de la integración y el rendimiento del estudiante. Esto se 
transfiere en la realidad cuando se observa una mayor diversidad y uso de estrategias de enseñanza-
aprendizaje en pedagogía, trabajo en grupo y papel activo del estudiante, frente a un enfoque más 
tradicional entre el profesorado de adE. 

El perfil de los estudiantes de ambas titulaciones es diferente, significativamente, en cuanto al sexo 
(89% de mujeres en pedagogía), en el background académico previo (nota de acceso mayor en ADE) 
y en la calidad de la decisión inicial (opción de acceso). En cuanto a los indicadores de ajuste inicial 
(satisfacción académica, adaptación, expectativas y motivación) fueron significativamente inferiores 
en los estudiantes de adE, considerados en conjunto, frente a los estudiantes de pedagogía. Estas 
diferencias no se relacionan con el perfil de entrada de los estudiantes, sino con las variables del contexto 
institucional (clima, estrategias de enseñanza, relación profesorado, soporte, dificultad estudios). El 
análisis segmentado por carrera confirma la asociación entre las diversas variables sociocognitivas 
analizadas: expectativas de autoeficacia, el apoyo académico y el apoyo social y familiar.

Tras el primer semestre se constata la incidencia de la dificultad y el nivel de exigencia en los 
estudios y la importancia de la contextualización. El análisis segmentado confirma la relación de la 
nota media con la conducta hacia el estudio y autoeficacia académica. Los indicadores de adaptación 
académica (satisfacción, adaptación, expectativas y motivación) son significativamente inferiores 
en los estudiantes de ADE, independientemente de la vía de acceso. La predicción de la satisfacción 
académica al final del primer semestre está directamente relacionada, en ADE, con la percepción de 
afrontamiento de las demandas académicas. En una y otra titulación los resultados de los grupos de 
discusión confirman la influencia del “clima de aula” y la interacción con los iguales como factores 
de ayuda en la adaptación a la universidad. 
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En el inicio del segundo año, los estudiantes que persisten presentan niveles similares de 
motivación pero difieren en relación a los indicadores de integración académica y social, en la misma 
dirección que en las fases anteriores. Los estudiantes de Pedagogía se sienten más satisfechos 
con el ambiente educativo y el contexto social y confirman un mayor nivel de estimulación 
académica que sus compañeros de ADE. La vía de acceso presenta diferencias significativas en 
estas variables, reafirmándose niveles más altos en la conducta de gestión del estudio entre el 
alumnado procedente del bachillerato. 

independientemente de la carrera, los estudiantes señalan como aspectos fundamentales del 
éxito en la transición la asistencia continuada y activa en la clase y una conducta y gestión del 
estudio de manera más constante y responsable. 

A partir de los grupos de discusión, los estudiantes han identificado los tres momentos más críticos 
en el desarrollo académico en el primer año y, por lo tanto, más sensibles a la decisión de abandonar. 
El primer período es el de las primeras semanas de clase en las que el estudiante realiza un primer 
contraste entre la información inicial, sus expectativas y la realidad de los estudios, afectando en 
la rectificación de sus expectativas de autoeficacia y su motivación. El segundo período sensible es 
el del “rendimiento de cuentas” que se ve afectado, como se ha podido constatar, por el modelo de 
evaluación predominante y en el que la capacidad de gestionar el estrés y el apoyo de los iguales es 
clave. Y como tercer período clave estaría el posterior al conocimiento de las calificaciones del primer 
semestre (contraste de autoeficacia). Los indicadores de satisfacción académica y expectativas de 
autoeficacia presentan valores más constantes pasados estos períodos críticos.

Uno de los factores clave de la transición es la orientación y la atención tutorial del estudiante. 
Una función en la que deben estar implicados los centros de procedencia y los centros de recepción. 
Los resultados de los estudios ofrecen algunas evidencias sobre la adecuación de los sistemas 
actuales de soporte al estudiante en su adaptación inicial.

Respecto al impacto en los procesos de adaptación e integración inicial en la universidad a partir 
del estudio en profundidad de las titulaciones de adE y pedagogía se constata, en primer lugar, una 
ausencia de coordinación entre los sistemas precedentes y de destino, es decir, entre el sistema 
de secundaria y la universidad. La labor de orientación para la elección de estudios en secundaria 
queda en manos, en muchos centros educativos, del tutor/a, sin apoyo de un profesional formado 
que pueda dar apoyo a la labor tutorial.  

En ambos contextos disciplinares, la información al alumnado de nuevo acceso se centra en la 
web como el canal básico de comunicación. aunque los estudiantes la conocen y la han utilizado 
con cierta asiduidad, se han destacado problemas de accesibilidad y usabilidad (comprensión) que 
pueden incidir indirectamente en la calidad de la decisión y en los procesos de integración inicial.

En cuanto a la incidencia de las acciones de orientación y tutoría en los centros universitarios, 
las aportaciones de los grupos de discusión han ayudado a constatar el gran desconocimiento por 
parte de los alumnos del sentido y finalidad de los planes de acción tutorial. En ambas titulaciones 
aparecen disfunciones en cuanto a la implementación de estas acciones y no empiezan a ser efectivas 
hasta que no ha transcurrido un semestre, una vez superados los períodos críticos señalados. Este 
hecho ya constatado por Dorio, Peró y Torrado (2005) cuestiona la efectividad y eficacia de estos 
planteamientos, no tanto en su diseño sino en su implementación en las aulas.  

concLusiones y pRospectivA

La investigación desarrollada permite afirmar que las trayectorias finales son, como indican las 
investigaciones, producto de una interacción a lo largo del tiempo de factores institucionales y factores 
personales. El análisis segmentado de la multidimensionalidad del fenómeno de la persistencia en 
dos entornos organizativos diferentes de una misma universidad confirma la influencia del contexto 
en la interpretación de la transición académica en el primer año de carrera. El peso explicativo de los 
factores estudiados difiere según el contexto analizado. No obstante, y en función de la permanencia 
o abandono en la universidad, e independientemente del contexto, aparece un patrón común en 
cuanto a aspectos clave como son: los momentos críticos donde el alumno llega a plantearse “el 
deseo de abandonar”, las características personales (edad, dedicación al estudio,…) que identifican 
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colectivos de riesgo de no permanencia y la importancia de las acciones de orientación e información 
en la universidad como facilitadoras de la adaptación académica.

a la luz de los resultados obtenidos se reconoce la necesidad de investigar la relación entre 
persistencia en el primer año y graduación, así como profundizar en los factores determinantes de 
la persistencia o abandono en años posteriores al primer año. El trabajo pionero de nora y Crips (en 
prensa) en EEUU, y Torrado (2012) en España, confirman perfiles diferenciales en las trayectorias 
de abandono cuando se considera el tiempo o año de abandono. Es razonable suponer que la fuerza 
y la dirección de los factores que influyen en el comportamiento de la persistencia pueden cambiar 
con el tiempo (isHitani, 2008). sin embargo, y a tenor de la revisión de la literatura, podemos 
afirmar que existen pocas investigaciones centradas en la identificación de las variables que influyen 
en las decisiones de los estudiantes más allá de la persistencia del primer año, en la configuración 
de las trayectorias y en el logro de la graduación. 
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notAs

[1] 
 

 Proyecto I+D EDU2009-10351

[2] TRALS (Transiciones académicas y laborales). Equipo de investigación coordinado por la Dra. Pilar 
figuera del departamento de métodos de investigación y diagnóstico en Educación (midE) de la 
Universidad de Barcelona (http://www.ub.wedu/trals).
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[3] La LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo) fue una ley educativa aprobada el 3 de 
octubre 1990 y que sustituyó la Ley General de Educación de 1970. En 2006 se aprobó la LOE (Ley 
Orgánica de Educación).

[4] GUGOi (Grupo Universitario de formación y orientación integrada). Es un grupo de investigación de 
la Universidad de La Laguna coordinado por el Dr. Pedro R. Álvarez. (http://www.gufoi.ull.es/).
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