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1. RESUMEN: La comunicación se centrará en el abandono inicial en los cinco grados de 

la Facultad de Derecho de la UB para 2011 y 2013. El objetivo principal es averiguar las 

causas del abandono inicial, y analizar mediante encuestas los perfiles de estos 

estudiantes. El análisis cuantitativo de los datos arroja un conocimiento real del 

abandono que es imprescindible para adoptar decisiones de política académica 

adecuadas y eficaces que permitan, en la medida de lo posible, mitigar esta realidad. 

 

2. ABSTRACT: This paper focus on the initial abandonment for the five degrees of the 

Law Faculty at the UB for years 2011 and 2013. The main objective is to find out the 

causes of the initial abandonment, through surveys and analyze the profiles of these 

students. Quantitative analysis of the data allows a real understanding of 

abandonment. This knowledge is essential to implement decisions on adequate 

academic policy to reduce this reality. 

 

3. PALABRAS CLAVE: abandono, grados, universidad, matrícula, indicadores, derecho. 
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4. DESARROLLO: 

Introducción 

El abandono universitario es un tema de particular preocupación social por su dimensión 

personal, familiar, comunitaria e institucional. En los terrenos personal y familiar se asocia a la 

idea de fracaso vital, pero también el fracaso de una gran expectativa y quizá el fin prematuro 

de una formación superior que podría haber sentado las condiciones para un progreso social y 

económico del individuo y su familia. En este sentido, no es especialmente grave el abandono 

cuando el estudiante novel descubre que su vocación universitaria o profesional era otra. En 

cambio puede ser más grave el abandono “real” cuando para ciertos sectores sociales el 

acceso a la universidad había supuesto una esperanza de cambio y mejora. Por otra parte, no 

es menos importante el elevado coste económico que implica para la Universidad el abandono 

de una parte significativa de sus estudiantes de nuevo acceso, tanto por los ingresos que deja 
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de percibir como por el dispendio sin sentido, estéril, que habrá realizado la institución. 

Mejorar la eficiencia a base de reducir significativamente el abandono estudiantil es, por tanto, 

una prioridad institucional. 

 

I. Objetivos y planteamiento 

El objetivo central de este trabajo consiste en conocer por qué abandonan los estudiantes 

después de primer curso de grado. Además del interés científico del tema en la literatura, en 

nuestro caso prevalece la voluntad de reunir el conocimiento necesario para que los 

responsables académicos hallen soluciones o remedios que puedan paliar este grave 

problema. El trabajo se centra en los grados de Derecho, Relaciones Laborales (RRLL), 

Criminología (CRI), Ciencias Políticas y de la Administración (CPA) y Gestión y Administración 

Pública (GAP) de la Universidad de Barcelona en los años 2011 y 2013. 

Este objetivo central puede fragmentarse en tres objetivos operativos: a) cuantificar el 

abandono después de primer curso de grado; b) conocer las causas concretas del abandono 

(dividiéndolas en dos grandes grupos: los estudiantes que abandonan después de primer curso 

pero que cambian de estudios, y los estudiantes que abandonan de manera real y por razones 

"contextuales"; c) averiguar si hay diferencias entre el perfil del abandono en 2011 y en 2013, 

ya en plena crisis económica. 

 

II. Fundamentación 

En España, las tasas de abandono universitario se sitúan alrededor del 30%, pero se ha 

constatado que una parte importante de los estudiantes que abandonan, se reincorporan en 

otros estudios, grados o universidades (Gairin y otros, 2014). Los datos del último informe del 

MEC (2015) confirman que las mayores tasas de abandono se producen en el primer año de 

estudios. No es de extrañar pues que la literatura resalte el primer año de universidad como 

uno de los momentos claves para la persistencia o el abandono (Strydom y Metntz, 2010; 

Figuera y Torrado, 2015). 

La revisión de la investigación destaca la relevancia de las experiencias en el primer año de 

cara a conformar el imaginario de expectativas respecto a la carrera. La percepción del 

estudiante sobre el ajuste entre sus expectativas previas y la realidad constituye un elemento 

fundamental de motivación e implicación. Además, los estudiantes más motivados y 

satisfechos con la experiencia académica tienden a implicarse y participan más proactivamente 

en el desarrollo de la tarea, promoviendo así el logro académico y reduciendo el riesgo de 

abandono (Almeida, Guisande y Paisana, 2012; Hong, Shull y Haefner, 2012; Lent et al., 2015 y 

Navarro, Flores, Lee y Gonzalez, 2014). 
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La influencia del bagaje académico previo podría explicar los resultados de una parte de los 

estudiantes, sobre todo aquellos cuyo abandono se produce por motivos académicos. Los 

estudios confirman que el rendimiento previo de los estudiantes que abandonan es 

significativamente inferior a los que promocionan. Diferencias que se confirman en el 

seguimiento de los indicadores de rendimiento del primer año (Rodríguez, Fita y Torrado, 

2004; Torrado, 2012; Gairín y otros, 2014). 

Varios autores señalan, también, la influencia del contexto socioeconómico sobre factores 

relacionados directamente con el abandono, como el bagaje académico previo de los 

estudiantes y la dedicación al estudio (Nora y Crips, 2012; Cabrera, Burkum, La Nasa y Bibo, 

2012; Troiano y Elias, 2014). Los trabajos desarrollados en el contexto internacional coinciden 

en destacar que los problemas de abandono y retraso académico parecen agudizarse en 

determinados colectivos que son identificados como grupos vulnerables al riesgo. Este es el 

caso de los estudiantes trabajadores, de más edad y/o provenientes de vías 

profesionalizadoras (Gilardi y Guglielmetti, 2011; Rosário y otros, 2014). Los datos traspasan 

las fronteras entre países y suponen un reto importante al tan anunciado principio de equidad. 

Los estudios desarrollados en nuestro país confirman esta tendencia, mostrando diferencias 

significativas en las tasas de abandono en función de las vías de acceso a la universidad. 

Específicamente en el contexto del sistema universitario de Cataluña, los estudios constatan 

que las situaciones de retraso académico, fracaso y abandono son significativamente 

superiores entre los estudiantes que accedieron a través de las vías no convencionales 

(específicamente aquellos procedentes de las vías CFGS, mayores de 25 años y 45 años) 

(Gairín, Figuera y Triadó, 2010; Figuera, Torrado, Dorio y Freixa, 2015). 

La necesidad de gestionar la demanda de los diferentes roles (en el caso de los estudiantes 

trabajadores o con responsabilidades familiares) supondria un desafío importante a su 

implicación y un incremento del estrés (Gilardi y Guglielmetti, 2011). Estos estudiantes se 

matriculan de menos asignaturas y pasan menos tiempo en el campus, limitando los espacios 

para las interacciones sociales con sus compañeros y profesores y para la asistencia a 

actividades complementarias, factores clave en la implicación en la vida universitaria 

(Moncada, 2014; Morrow y Ackermann, 2012). 

No obstante, la investigación llama también la atención sobre el peligro de poner el acento de 

las causas del abandono únicamente en las variables que atañen al estudiante. Así, los estudios 

comparativos que han profundizado en el fenómeno del abandono han aportado resultados 

concluyentes sobre la incidencia de factores contextuales cómo: la concepción, la organización 

y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, la demanda de trabajo exigido, los 

modelos de interacción entre pares y con el profesorado y el uso de metodologías más activas 

y colaborativas (ver Freixa, Aparicio y Triadó 2015; Dorio y Corti, 2015). Estos resultados son 

coherentes con algunas líneas de trabajo recientes, que relacionan la permanencia de los 
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estudiantes con variables del clima académico, en contextos en los que el profesorado da valor 

las experiencias vitales y laborales de los estudiantes o cuando se aplican sistemas de 

evaluación de los aprendizajes más participativos (Tinto, 2012; Rosario y otros, 2014). 

Las diferencias persistentes entre las titulaciones y contextos universitarios ponen en tela de 

juicio el tratamiento global del fenómeno del abandono e inciden en la importancia de 

estudiar el mismo sin desvincularlo de su marco organizacional (Suriñach, Duque, Duque, 

Ramos y Royuela, 2008; Torrado, 2012; Figuera y Torrado, 2015; Rodríguez, 2015). Estos 

resultados reclaman un diagnóstico contextualizado que permita identificar aquellos factores 

específicos que inhiben la integración académica de sus estudiantes en el primer año y valorar 

la intervención de los componentes académico-organizacionales en el proceso (Gairín y otros, 

2014; Karp, 2011; Lillis, 2012). 

 

III. El abandono inicial de los estudiantes en las universidades catalanas 

Los datos más recientes sobre el abandono inicial de los estudiantes de las universidades 

catalanas son del curso 2012/13. De los 36.744 estudiantes de nuevo ingreso que se 

matricularon en los grados en el este curso, un total de 6.521 estudiantes no sé matriculó en el 

curso siguiente, elevando la tasa de abandono inicial a un 17,75%. (T.1, Fig.1) 

En este contexto, la tasa de abandono inicial de la Universidad de Barcelona (16.29%) se sitúa 

1,5 puntos porcentuales por debajo de la media de las universidades catalanas. Se observa 

también una ligera disminución curso tras curso del porcentaje de estudiantes que abandonan 

el primer curso en la UB. 

Las tasas de abandono inicial de los grados de la Facultad de Derecho de la UB no difieren 

mucho de la tasa media de la Universidad, en excepción del grado de GAP que presenta una 

tasa muy superior al resto. En el curso 2012/13 el Grado de Derecho y el Grado de RRLL 

presentan tasas inferiores a la media de la UB y a la media de las universidades catalanes. Por 

el contrario, el porcentaje de abandono inicial del Grado de CRI, CPA y GAP es superior a la 

tasa media de la UB. La tasa de abandono inicial de estos grados significa que un total de 182 

estudiantes de la Facultad abandonaron en el primer curso. (T.2, Fig.1) 

 

IV. Metodología y resultados 

Este artículo se construye a partir de la fusión de dos encuestas telefónicas distintas, realizadas 

ambas por la empresa de sondeos y encuestas GESOP, a los alumnos de nuevo ingreso que se 

matricularon en algún grado de la Facultad los cursos 2011/12 y 2013/14 y que no se 
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matricularon de nuevo el curso inmediatamente siguiente (2012/13 y 2014/15), es decir, los 

individuos que abandonan (en adelante, IA). 

En total disponemos de 278 encuestados sobre los motivos declarados de su abandono, 

además de sus principales datos académicos de rendimiento y pautas de matriculación. Estos 

278 estudiantes representan el 79% del total de 350 alumnos que posteriormente no 

matricularon. 

En este apartado nos centraremos en el perfil de los IA en los tres momentos fundamentales 

de su paso por el centro: sus condiciones de entrada, los elementos académicos de su año 

como estudiantes universitarios y los motivos del abandono. 

En primer lugar presentamos descriptivos básicos en relación con algunas variables claves de 

entrada (sexo, edad al abandonar, vía de admisión, nota de admisión y grado cursado al 

ingresar). 

Estos datos de comparación con el conjunto de matriculados muestran que los IA tienen 

menor nota de admisión, proporcionalmente son más hombres que mujeres, se distribuyen de 

manera parecida entre grados y entran menos por la vía ordinaria de las PAU. (T.4, fig. 2) 

La información, centrada exclusivamente en los IA y en función del curso de matriculación, nos 

ofrece pistas sobre si ha habido un cambio en los perfiles y atributos individuales de entrada 

después de dos cursos. 

La tabla 5 (fig.2) muestra algunas diferencias sustanciales en relación con el perfil individual de 

los IA. En el curso 2011/2012 nos encontramos ante estudiantes de más edad, más femeninas 

(58%) y provenientes de accesos no ordinarios. Los datos parecen indicar que el abandono se 

rejuvenece, se masculiniza y se centra en estudiantes con accesos “ordinarios” para el curso 

2013/2014. No tenemos datos respecto del porqué de esta evolución, pero sin embargo sí que 

podemos concluir que las diferencias observadas entre ambos grupos no son en su mayoría 

estadísticamente consistentes. 

En relación con las diferencias observadas la disminución de la edad media de abandono de la 

Facultad no es aleatoria, pero no se desprenden diferencias en la nota de acceso. (T.6, Fig.3) 

En relación con las variables individuales de acceso al grado asumimos que es posible 

diferenciar entre los de Derecho y los demás (fundamentalmente por la importancia numérica 

de los estudios jurídicos), así como también diferenciamos entre la principal vía de acceso 

(PAU) de las demás. Las pruebas de Chi-cuadrado no nos ofrecen evidencia suficiente como 

para constatar que hay diferencias entre los dos grupos de estudiantes. Así podemos asumir 

que los patrones de abandono de la Facultad no han cambiado en relación con los estudios 

cursados ni tampoco en relación con la vía de acceso. (T.7, Fig. 3) 
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Las variables intermedias, de matriculación y rendimiento como parte de las experiencias 

académicas del individuo (Tinto, 2010) nos permiten perfilar en qué posición se encontraban al 

finalizar su primer año de estudios: cuantos créditos matricularon, los créditos superados y el 

rendimiento que obtuvieron. 

En relación con los datos acumulados podemos observar en la tabla 8 (Fig.4) que las pautas de 

matriculación de los IA en general se corresponden con el conjunto de matriculados de primer 

año, mientras que las grandes diferencias las encontramos en los créditos superados y, por lo 

tanto también, en el rendimiento. 

Si analizamos los dos grupos de IA por separado, constatamos que sí que difieren entre ellos 

de forma sustantiva. Concretamente, los IA de 2011 matricularon menos créditos, superaron 

menos créditos y también rindieron menos. Es decir, los IA de 2013 presentan un paso por la 

Facultad de mayor “calidad académica”, puesto que superan de media prácticamente 7 

créditos más que en 2011 y tienen una tasa de rendimiento superior en un 11%, todas ellas 

estadísticamente significativas. (T.9, Fig.4) 

Finalmente, en relación con los motivos del abandono hay que destacar que el cuestionario 

administrado nos aporta respuestas abiertas. Para ordenar y clasificar las diversas respuestas 

recodificamos los principales motivos expresados de forma indirecta por los entrevistados. 

Diferenciamos entre las siguientes causas de abandonamiento: Interés, logística y rendimiento. 

En la primera categoría agrupamos fundamentalmente aquellas motivaciones relacionadas con 

la voluntad de estudiar otra cosa, pocas salidas profesionales o el manifestar desagrado con lo 

estudiado; en la categoría logística incluimos todas aquellas respuestas que implican desde 

aspectos económicos (dificultades para pagar o compaginar estudios y trabajo) hasta aspectos 

más materiales (por vivir lejos, por dificultades con los horarios); en la categoría rendimiento 

académico incluimos aquellos que consideran difíciles los estudios, que no aprobaron los 

créditos de permanencia o que tenía que repetir. 

El interés, o mejor dicho, la falta del mismo, se configuran como el motivo principal de 

abandono inicial, con prácticamente un 60% de los casos. Posteriormente, encontramos los 

motivos basados en las dificultades logísticas, mientras que apenas un 10% aducen motivos de 

bajo rendimiento académico para justificar su abandono inicial. (T.10, Fig.5) El siguiente 

gráfico, segmentando los motivos de abandono por grado, nos muestra que el interés se 

distribuye de forma bastante homogénea entre los diversos grados. También presenta un 

patrón de comportamiento parecido entre grados el motivo logístico como causa de abandono 

inicial. Finalmente, el rendimiento parece ser menos determinante en los estudios de CRI y 

GAP. (G.1, Fig. 5) 

Sin embargo, no todo abandono inicial es abandono estructural o de salida del sistema. Es 

decir, los estudiantes que forman nuestra muestra deciden no matricular de nuevo en la 

Facultad de Derecho, pero sin embargo no todos dejan de matricularse en otros estudios. Así, 
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necesitamos diferenciar entre los estudiantes que abandonan en la Facultad pero siguen 

formándose, de aquellos que definitivamente no siguen en el sistema educativo y configuran 

lo que sería “abandono inicial real”. Para ello recodificamos los IA en dos categorías 

excluyentes: seguir estudiando fuera de la Facultad o abandonar realmente el sistema 

educativo superior. Los datos nos muestran que el abandono real es minoritario en nuestra 

muestra, acogiendo al 30% de nuestros IA. (T.11, FIg.6) 

Estos 84 IA reales se distribuyen de forma bastante homogénea entre tres de los grados de la 

Facultad, con prácticamente un 30% para Derecho y RRLL y un 20% para GAP, siendo CPA y CRI 

residuales en este aspecto. (T.12, Fig. 6) 

Teniendo en cuenta que los IA de 2013 han tenido un paso académico de mayor calidad, como 

hemos visto anteriormente, esperaríamos un descenso en los IA reales en 2013. Efectivamente 

los datos confirman que sí hay diferencia entre los dos cursos si analizamos la salida definitiva 

o no del sistema educativo. (T.13, Fig. 6) 

Los datos son muy claros, además, implican que la probabilidad de abandono real es 2,18 

veces mayor en 2011 que en 2013, apuntando una mejora sustancial en este sentido con el 

paso del tiempo. 

Finalmente, para captar con la mayor precisión posible los determinantes del abandono real, el 

que implica salida del sistema educativo, realizamos una regresión logística binaria donde la 

variable dependiente es precisamente el abandono, diferenciado entre real y de continuación 

de estudios. En ella testamos las principales variables que afectan los perfiles de los IA, 

analizados anteriormente: edad, vía de acceso a la universidad, nota de acceso, créditos 

matriculados, rendimiento y motivos del abandono. 

Como se observa, las variables determinantes para discriminar entre IA real y IA que continúan 

en el sistema son la vía de acceso y la causa del abandono. Así, los IA que acceden por la vía 

CFGS muestran una probabilidad mucho mayor de abandonar que los demás. De la misma 

manera, las causas identificadas como motivos del abandono aparecen significativas en su 

conjunto sin diferencias entre ellas. (T.14, Fig.6) 

V. CONCLUSIONES 

Constatada la relevancia académica y política del abandono inicial en la universidad, en este 

trabajo hemos estudiado dos cohortes que incluían todos los grados de la Facultad de Derecho 

de la UB. Sobre 278 casos de abandono, constatamos que entre 2011 y 2013 el abandono se 

rejuvenece, se masculiniza y se centra más en estudiantes con accesos “ordinarios”, sin 

diferencias de nota de acceso. Además, los estudiantes que abandonaron en 2011 

matricularon menos créditos, superaron menos créditos y rindieron menos. La probabilidad de 

abandono es 2,18 veces mayor en 2011 que en 2013. 



 

IMPACTOS DE LA INNOVACIO N EN LA DOCENCIA Y EL 
APRENDIZAJE 

Revista CIDUI 2016  
www.cidui.org/revistacidui  
ISSN: 2385-6203 

En cuanto a las causas, la falta de interés es el motivo principal de abandono inicial, con 59,7% 

de los casos, seguidos por los motivos derivados de dificultades logísticas con 26,6% y en 

tercer lugar, con apenas 9,4% se aducen motivos de bajo rendimiento. Los dos primeros se 

distribuyen de forma bastante homogénea entre todos los grados. Sin embargo, constatamos 

que es necesario segmentar los abandonos en dos grupos con significados distintos: el 69,7% 

de los estudiantes que abandonan inicialmente siguen en el sistema universitario, mientras 

que el abandono real, de estudiantes que efectivamente abandonan los estudios 

universitarios, es del 30,3% de casos. Estos son los casos que deberían centrar especial 

atención, pues en ellos se han invertido recursos públicos, con mayor riesgo de no tener 

retorno social en forma de educación o formación. Hemos mostrado como las variables que 

potencialmente explican la decisión del abandono “real” son aquellas relacionadas con el 

interés y la logística, así como fundamentalmente la proveniencia de vías no ordinarias de 

PAU, significativamente desde CFGS. 

A la vista de los resultados, y a pesar de que la tasa de abandonos reales del sistema en 

nuestro caso de estudio es muy baja en números absolutos y a pesar de la mejora de los 

perfiles académicos de los abandonos, los responsables académicos deberían extremar las 

acciones destinadas a un mejor asesoramiento previo al inicio de los estudios. No se trata de 

cumplir con los requisitos de las jornadas de puertas abiertas y las diferentes iniciativas de 

captación de estudiantes, sino que además debe ofrecerse información específica y de calidad 

sobre el contenido y la orientación de cada grado, lo que no es incompatible con las acciones 

mencionadas. Esta nueva óptica del asesoramiento previo y orientado a evitar abandonos por 

desinterés, debería ser transversal a la mayoría de acciones vigentes y debería incentivar 

nuevas iniciativas en este sentido. También la acción tutorial de primer curso, tanto la 

individual como la grupal, debería tener en cuenta este factor de abandono. 
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4.1. FIGURA O IMAGEN 1 

 
 

4.2. FIGURA O IMAGEN 2 
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4.3. FIGURA O IMAGEN 3 

 
 

4.4. FIGURA O IMAGEN 4 
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4.5. FIGURA O IMAGEN 5 
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4.6. FIGURA O IMAGEN 6 
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