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RESUMEN 

En Europa, el interés por el sistema educativo de Dinamarca ha aumentado 

significativamente en los últimos años debido a la excelente valoración de sus 

resultados académicos. No obstante, las universidades danesas presentan tasas de 

abandono en torno al 16% e incluso algunas de ellas presentan hasta un 20.6% de 

abandonos. La percepción que los estudiantes daneses tienen respecto a su propio 

sistema educativo, no es tan positiva como se observa desde las instituciones europeas. 

En este sentido, se ha llevado a cabo una investigación ex post facto con el fin de 

indagar acerca de los factores asociados a la permanencia de los estudiantes en sus 

titulaciones de origen. Para ello, se ha aplicado un cuestionario diseñado ad hoc a una 

muestra de 435 estudiantes daneses en periodo de transición a la universidad. Los 

resultados indican como factores relevantes en la permanencia dentro de la titulación: la 

satisfacción con la titulación elegida, las expectativas de auto-eficacia y la oportunidad 

de participar en jornadas de acogida universitarias. En consecuencia, se debe de incidir 

en la mejora de la orientación universitaria previa que garantice una adecuada elección 

de titulación y potenciar los correctos procedimientos de integración en la educación 

superior. 

 

Palabras clave: abandono, permanencia, educación superior. 
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ABSTRACT 

In Europe, interest in the danish education system has risen significantly in the 

last years due to the excellent rating of its academic results. However, danish 

universities show a dropout rate of 16%, some even reaching a 20.6%. The perception 

which danish students have regarding their own education system is not as positive as it 

is observed by european institutions. In this sense, we’ve carried an ex-post facto 

research aiming to investigate the factors which are associated with staying in their 

degree. For such purpose, we’ve administered an ad hoc questionnaire to a sample of 

435 danish students who were in the midst of transitioning to university. The results 

show as relevant factors to stay in the degree: satisfaction with the chosen degree, self-

efficacy expectations and the opportunity to participate in welcome days in their 

university. In consequence, we stress the need to improve the previous student 

orientation which may guarantee a suitable choice of degree and strengthen the correct 

procedures for integration in higher education. 

 

Key words: drop-out, permanence, higher education.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El abandono de los estudios es un tema que preocupa a nivel europeo desde hace 

décadas y que afecta a todas las etapas del sistema educativo. En la actualidad, el 

estudio de este fenómeno por parte de las universidades españolas ha cobrado 

importancia a consecuencia de la publicación del Real Decreto 1947/1995. En 

consecuencia, se instaura el Plan Nacional de Evaluación de Calidad de las 

Universidades que tiene en cuenta la tasa de abandono como indicador de calidad 

(Bernardo, Esteban, y Cerezo, 2014). 

Aunque en los años 70 ya existía un importante corpus teórico, las investigaciones 

se centraban en un único tipo de variables relativas al nivel de ajuste entre la institución 

y el estudiante, obtenido a través de sus experiencias académicas y sociales (Tinto, 

1987). Sin embargo, las investigaciones posteriores han puesto de manifiesto que el 

abandono se trata de un fenómeno complejo y multicausal, de modo que abarca una 

diversidad de variables como son el tiempo, la interacción entre las circunstancias 

personales de los sujetos y el funcionamiento institucional recogido en un marco 

político determinado (Domingo, 2014). En esta misma línea, se encuentra el Modelo 

Interaccionista de Tinto (1975), el cual plantea que las dimensiones organizativas y las 

características personales ejercen una influencia en el estudiante cuando decide 

abandonar o permanecer. Dentro de las características personales, se encontrarían 

aspectos como las expectativas y logros académicos (Arriaga, 2015), mientras que las 

dimensiones organizativas estarían más relacionadas con variables externas como la 

calidad y el nivel profesional de las instituciones, las cuales según Martelo, Acevedo, y 

Martelo (2018) son también necesarias para calcular las cifras de abandono. 

El presente trabajo se centra en el estudio del fenómeno del abandono de estudios 

en la etapa de transición hacia la universidad en Dinamarca. Al analizar los conceptos 

de permanencia y abandono, existe un mayor consenso en torno al concepto de 

permanencia (Bernardo, Cervero, Esteban, Fernández, y Núñez, 2016), que hace 

referencia a la situación de los estudiantes que se mantienen en el sistema hasta obtener 

su titulación. Por lo que en el presente estudio se analizarán las variables que tienen más 

peso en la permanencia del estudiante en la educación superior, tomando éstas como 

protectoras frente al abandono. 
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Con respecto a la tasa de abandono danesa, el Ministerio de Educación e 

Investigación de Dinamarca destaca que la deserción se debe fundamentalmente a un 

cambio de estudio. En lo referente al primer año de carrera, el Ministerio de Educación 

e Investigación danés (Frafald og studieskift, 2018), sitúa la tasa en un 17,6% en el 

curso 2015-2016. Lo cierto es que en los últimos 10 años se ha instaurado una tasa de 

abandono estable alrededor del 16% y ciertamente este dato puede considerarse exitoso 

ya que el número de estudiantes que acceden a la educación superior ha aumentado 

significativamente en un 55% (Frafald og studieskift, 2018). No obstante, hay que tener 

en cuenta que uno de los objetivos de las instituciones europeas es disminuir el 

porcentaje de abandono universitario por debajo del 10% para el año 2020, puesto que 

preocupa la vinculación de este fenómeno con el desempleo, la exclusión social, la 

pobreza y la mala salud (Eurostat, 2016). 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Entre los estudios pioneros en el ámbito de la investigación del estudio 

universitario, el punto de partida son las investigaciones de Tinto (1975) que presentan 

un enfoque inclusivo teniendo en cuenta las características y el bagaje personal del 

alumno para tomar la decisión de abandonar la titulación (intenciones y expectativas). 

Así, su decisión de permanecer o abandonar los estudios superiores dependerá de la 

óptima integración del estudiante en la institución, en función del grado de asistencia a 

clase, así como del nivel de adaptación social y académico en la universidad.  

Con el fin de evaluar el abandono académico en educación superior, distintos 

enfoques han sido propuestos; Braxton, Milem y Shaw (2000) establecen cinco 

enfoques: 1) Enfoque Psicológico, que se centra en las características a nivel 

psicológico de los estudiantes que finalizan la titulación y cómo éstas difieren de los 

que deciden abandonar; 2) Enfoque Sociológico, que además de tener en cuenta el 

enfoque anterior, da importancia a los factores externos del estudiante; 3) Enfoque 

Economicista, que señala los beneficios económicos que el estudiante obtiene con los 

estudios elegidos como principal factor en la permanencia de la titulación; 4) Enfoque 

Organizacional, que indica como peso fundamental el papel de la Universidad 

(institución) en la socialización y satisfacción del estudiante; y 5) Enfoque 
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Interaccionista, que refiere como factor de peso las características personales del 

estudiante y las dimensiones organizativas. Tal y como señala la Teoría Interaccionista 

de Tinto (1975), es importante que el estudiante tenga unas buenas experiencias tanto a 

nivel académico como social, derivadas de un óptimo ajuste entre éste y la institución. 

De hecho, otros autores han trabajado en la línea interaccionista que Tinto propone 

teniendo en cuenta distintas variables (caracteristicas del estudiante, caracteristicas de la 

institución, etc.) que influyen en el fenómeno del abandono, así como sus interacciones 

y el efecto de las mismas (Torres, 2010). 

En los últimos años han proliferado investigaciones desarrolladas bajo un enfoque 

holístico (Bernardo, Cerezo, Rodríguez-Muñiz, Núñez, Tuero, y Esteban, 2015; 

Esteban, Bernardo y Rodríguez-Muñiz, 2016) que adoptan una visión humanista y 

constructivista en el estudio del individuo, teniendo en cuenta una amplia gama de 

variables que explican el comportamiento de la persona, así como las particularidades y 

posteriores decisiones que el sujeto tomará de acuerdo a sus circunstancias y contexto. 

Dentro del rango de variables tenidas en cuenta, diferentes autores subrayan la 

importancia de algunas, independientemente de la titulación elegida o del tipo de 

institución: relación con el profesorado, rendimiento académico previo, dedicación al 

estudio y asistencia a clase (Esteban, Bernardo, y Rodríguez-Muñiz, 2016). 

 

1.1.2 DEFINICIÓN DEL ABANDONO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

El abandono en la educación superior es considerado de diferentes formas, por 

ejemplo, basándonos en la definición de Cabrera, (Cabrera, Bethencourt, González, y 

Álvarez, 2006) el abandono es la situación en la que el estudiante abandona, habiendo 

iniciado una determinada titulación y, antes de finalizarla, no se matricula en la misma 

por dos cursos consecutivos, pudiendo decidir el cambio de titulación o el abandono de 

la universidad que eligió.  

Otros autores (Bernardo, Esteban, González-Pienda, Núñez, y Dobarro, 2017; 

Martínez, Karanik, Giovannini, y Pinto, 2015) hacen énfasis en la necesidad de 

distinguir entre los diversos tipos de abandono por medio de la identificación de 

factores de riesgo en los estudiantes, como por ejemplo, la elección de titulación, las 

expectativas, el ajuste social, etc. 
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Por todo ello, es necesario entender que cuando un estudiante comienza una 

titulación, por norma general tiene intención de completar la carrera escogida, pero en 

ocasiones y atendiendo a diferentes razones, puede cambiar de opinión y elegir un 

camino diferente al que había elegido en un principio. En consecuencia, se establecen 

diferentes perfiles de deserción (Andrews y Lovenheim, 2014): el estudiante que se 

cambia de programa pero continúa en la misma institución académica (transferencia a 

otro grado), el estudiante que sigue en el mismo grado pero cambia de institución 

(transferencia a otra institución), el estudiante que opta por cambiar a un nivel educativo 

inferior (formación profesional, cursos acreditados) y el estudiante que deja de estudiar 

definitivamente. 

Es importante destacar que la mayor parte de las deserciones se producen en el 

primer año de carrera que es cuando según Dobarro, Tuero, Bernardo, Herrero y 

Álvarez  (2018), los estudiantes finalizan el proceso de transición entre el periodo de 

secundaria y la universidad. La etapa de transición entre la educación secundaria y la 

universidad es uno de los hitos en la vida del estudiante, por lo que es necesario atender 

al carácter multifactorial de este proceso, ya que puede generar estados de 

incertidumbre y malestar en el individuo (Álvarez-Pérez y López-Aguilar, 2017). 

Así, la decisión de abandonar la educación superior debe entenderse como un 

proceso dinámico de convergencia de múltiples factores (Stinebrickner y Stinebrickner, 

2014) que no se deriva de decisiones momentáneas ni impulsivas. Es decir, la decisión 

de abandonar es consecuencia de un proceso continuo de desvinculación y de toma de 

decisiones, que está influido por múltiples factores, donde el estudiante busca una 

respuesta intencional en la cual se ponderan costes y beneficios asociados a la obtención 

de un grado académico (Heublein, 2014; Stinebrickner y Stinebrickner, 2014).  

 

1.1.3 VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA PERMANENCIA/ABANDONO 

DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

En esta última década las investigaciones publicadas observan que existe una 

amplia gama de variables que influyen en el fenómeno del abandono universitario. En 

base al modelo general propuesto por Cabrera, Tomás, Álvarez y González (2006), se 

pueden observar cuatro enfoques basados en los modelos anteriormente descritos:  
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1) Modelo de Adaptación; 2) Modelo Estructural; 3) Modelo Economicista; y 4) 

Modelo Psicopedagógico.   

A continuación se agrupan los diferentes trabajos teniendo en cuenta ésta 

clasificación. En primer lugar, el Modelo de Adaptación destaca la Teoría de la 

Persistencia de Vicent Tinto (1975, 2017), ratificada por Hochanadel y Finamore (2015) 

y Markle (2015). Esta teoría, considera la persistencia como una variable importante en 

la mediación del nivel de ajuste entre la institución y el estudiante, que es conseguido a 

partir de la integración académica y social, incidiendo en que estas variables son 

protectoras frente al abandono universitario. Otros estudios han puesto de manifiesto la 

relevancia de las variables sociológicas y su importancia en la toma de decisiones a la 

hora de abandonar o persistir en el sistema de educación superior. Trabajos como los de 

Bernardo et al. (2016), dan especial peso a la relación de los estudiantes con sus 

profesores, ya que puede favorecer una adecuada integración y posterior persistencia a 

la hora de finalizar la carrera universitaria. 

En segundo lugar, el Modelo Estructural entiende la deserción como el resultado 

de las contradicciones que plantean los subsistemas político, económico y social, los 

cuales influyen en la decisión de abandonar la titulación (Sommet, Quiamzade, Jury, y 

Mugny, 2015). Particularmente, para los estudiantes daneses es importante que exista 

una coordinación entre la parte académica y la parte práctica de la titulación, ya que se 

ha verificado que a mayor claridad estructural del programa, menor probabilidad de 

abandono (The Danish Evaluation Institute, 2017). Además, la deficiencia 

administrativa y la influencia negativa de los docentes influyen en la desmotivación e 

insatisfacción del estudiante (Amaya, Salcedo, y Valencia, 2016). 

En tercer lugar, el Modelo Economicista hace hincapié en señalar otras 

alternativas donde el estudiante invierta su tiempo, energía y recursos que le darán más 

beneficio que permanecer en la titulación (De Fanelli y De Deane, 2016; Villwock, 

Appio, y Andreta, 2015). El trabajo de Belloc, Maruotti y Petrella (2011) concluye que 

los estudiantes de ingresos medios son los menos propensos a abandonar, en 

contraposición a los muy pobres o muy ricos que son más tendentes a hacerlo. Como se 

puede observar, las variables económicas y personales que recogen la relación estudios-

trabajo, dan especial relevancia a una correcta gestión del tiempo por parte de los 
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alumnos que trabajan y estudian de manera simultánea. De ahí que los alumnos más 

persistentes y exitosos, son aquellos con una correcta habilidad para la gestion del 

tiempo, siendo ésta una variable protectora frente al abandono (Sánchez-Gelabert y 

Elías, 2017). Al mismo tiempo, los programas de becas ejercen una influencia positiva, 

ya que minimizan el impacto negativo de otras actividades extra académicas sobre el 

rendimiento (Oloriz, Fernández, y Amado, 2014). 

Por último, el Modelo Psicopedagógico engloba una perspectiva global y más 

amplia que pone de relevancia la importancia de aspectos recogidos en los modelos de 

Adaptación y Estructural, como también otras dimensiones de carácter psicoeducativo; 

las estrategias de aprendizaje, la capacidad para demorar las recompensas, la calidad de 

la relación profesorado-alumnado, etc. 

En cuanto a las estrategias de aprendizaje, diferentes estudios han puesto de 

manifiesto la importancia de dotar al alumno de estrategias de aprendizaje efectivas que 

le permitan permanecer dentro de la titulación elegida (López, Bertomeu, Chornet, 

Olmedo, Oltra, y Félix, 2014; Rojas, Rojas, y Fernández, 2016). En esta misma línea, 

Renzulli (2015) observa que las estrategias y actividades del estudio tienen un peso 

importante en la permanencia existiendo diferencias significativas entre los que 

continúan y abandonan. Esto guarda relación con el Paradigma de la Resiliencia, que 

señala la capacidad que tienen las personas para sobreponerse a situaciones difíciles si 

éstas adquieren las estrategias y competencias adecuadas (Caldera, Aceves, y Reynoso, 

2016; Thomas y Revell, 2016). Actualmente, destaca el estudio llevado a cabo por  

Roso-Bas, Pades, y García-Buades (2016), que manifiesta la importancia de la 

autoestima en la resiliencia del estudiante.  

Otra variable que cobra especial relevancia en este modelo es el rendimiento 

académico, numerosos autores (Bernardo et al., 2015; Lee, 2014) se centran en analizar 

la relación entre la decisión de abandonar la titulación y el rendimiento anterior a la 

entrada en la institución. Además, hay investigaciones (Hamodi, López, y López, 2015) 

que exponen la importancia del adecuado uso de estrategias de aprendizaje y técnicas de 

estudio adquiridas en etapas previas, así como el efecto positivo de la asistencia a clase 

(Esteban et al., 2016; Lukkarinen, Koivukangas, y Seppälä, 2016).  
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Durante la última década, destacan trabajos recientes que versan sobre la 

multicausalidad que lleva al estudiante a una inadecuada elección de sus estudios 

(Bernardo et al., 2016) donde el papel que ejerce la desinformación para elegir la carrera 

adecuada (García y Adrogué, 2015) o la inadecuada orientación educativa y profesional 

(Bernardo et al., 2014), son factores que ejercen una influencia desfavorable en la 

decisión de permener en la titulación. En particular, diferentes estudios subrayan la 

importancia de la orientación educativa tanto presente como pasada (Bernardo et al., 

2015). Estos trabajos ponen de manifiesto la influencia de una adecuada orientación 

construida desde la autonomía y madurez de criterio en el estudiante. 

Desde una perspectiva más holística, diversas investigaciones (Arriaga, Burillo, 

Carpeño, y Casaravilla, 2011; Jeffreys, 2014) analizan y agrupan aquellas variables que 

tienen más peso en el abandono, y que fueron clasificadas en siete factores: 

compromisos externos o nuevas situaciones, sentimiento de acompañamiento, 

sentimiento de comunidad, compromiso académico, fortaleza de las expectativas, 

preparación previa a la universidad y resistencia a la presión. Estos factores han 

permitido identificar y caracterizar los distintos tipos de abandono, considerándose el 

esfuerzo personal y la dedicación (fortaleza en las expectativas y compromiso 

individual) y la percepción de la acogida externa (sentimiento de comunidad y 

acompañamiento institucional), como los factores mejor percibidos para que el 

estudiante permanezca en la titulación elegida. Esta clasificación coincide con el estudio 

llevado a cabo por Swail (1995), que refiere los factores con más peso en el fenómeno 

del abandono: el clima del campus, la integraci n académica y social, la preparación 

académica previa, la ayuda financiera y el compromiso tanto con la institución, como 

con los objetivos educativos. Según Tuero, Cervero, Esteban y Bernardo (2018), las 

variables principales de la idea y posterior consolidación de abandonar serían: el manejo 

de técnicas de estudio, el tiempo de trabajo de tipo no académico (doméstico y/o 

remunerado), el rendimiento temprano del alumno, el tipo de relación establecida con 

los docentes, así como la orientación recibida hasta entonces y las expectativas acerca 

de los contenidos. 

En definitiva, se pueden observar distintas variables que intervienen en el 

fenómeno del abandono. Según Cabrera et al. (2006), las variables psicoeducativas 

(orientación académica, tipo de colegio, calidad del programa, métodos de estudio, etc.), 
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evolutivas (desarrollo de competencias, manejo de las emociones, desarrollo de la 

autonomía, establecimiento de la identidad, etc.), familiares (presión que ejerce la 

familia en la toma de decisiones, roles profesionales de los padres, expectativas de los 

padres, etc.), económicas (estrato, situación laboral de los padres e ingresos, 

dependencia económica, nivel educativo de los padres, etc.), institucionales (becas y 

formas de financiamiento, recursos universitarios, entorno político, etc.) y sociales 

(desarrollo de las tecnologías de la comunicación, bajas expectativas de empleo 

producidas por el alto nivel de desempleo que desembocan en desmotivación, cambios 

en las políticas educativas a nivel mundial, etc.).  

 

1.2 ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN EN DINAMARCA  

1.2.1 EDUCACIÓN SECUNDARIA Y ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

A continuación se hará una breve referencia al sistema de educación superior 

danés que es fundamentalmente público, y que promueve una formación reglada, con la 

intención de dar acceso a una formación superior al mayor número de personas posible 

(Arendt, 2013).  

Con respecto a la educación secundaria, consta de tres partes que a su vez son 

financiadas por el gobierno:  

Dentro de la rama académica (educación secundaria superior general), no es el 

estudiante quien elige su escuela, sino que es la propia escuela quien en función de la 

puntuación académica media (GPA), y una carta de recomendación de la escuela 

primaria, selecciona si ese estudiante cumple las características para iniciar sus estudios 

allí (Ministry of Education, 2018). Suele durar en torno a los 3 años. A su vez, se divide 

en: 

a) Gymnasium (STX-programa de examen general superior): programa de 3 

años que tiene evaluación continua, está dirigido a alumnos que quieren 

cursar estudios universitarios y es la continuación del 9º y 10º curso de 

Folkeskole (educación obligatoria entre los 6 y 16 años). También existe 

alternativa a este programa, el Studenterkurser (curso para estudiantes), que 

sería un curso de 2 años para alumnos que acabaron el 10º curso de la 
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educación primaria, el cual tiene los mismos temas y el mismo nivel, pero es 

más breve.  

b) Højere Forberedelseseksamen (HF-examen preparatorio superior): programa 

de 2 años y es la continuación del 10º curso de Folkeskole. Se caracteriza por 

ser un curso monotemático que fue creado para adultos y jóvenes que dejaron 

de estudiar una vez finalizado Folkeskole. No hay evaluación continua y si 

aprueban el examen final, los alumnos podrán acceder a la enseñanza 

superior. 

Dentro de la rama vocacional (educación secundaria superior profesional), existen 

otras dos variantes: 

a) Højere Handelseseksamen (HHX-examen comercial superior): se centra en 

temas de administración de empresas, economía y lenguas extranjeras. Da 

predominancia a la parte lingüística. 

b) Højere Teknisk Eksamen (HTX-examen técnico superior): se centra en 

temas científicos, técnicos y comunicativos. Da predominancia a las Ciencias 

naturales. 

Ambos son programas de 3 años de orientación vocacional y requieren de haber 

cursado el 9º curso de Folkeskole (Ministry of Education, 2018). 

En lo que concierne a estos 3 años, una parte de esos años los estudiantes se 

dedican a formarse profesionalmente, y la otra parte son empleados por compañías 

donde hacen prácticas. En muchos casos, son los propios estudiantes quienes se 

encargan de buscar la empresa que les interesa, ayudados por su red social de amigos o 

familiar.  

La tercera vía llamada Ehrvervsuddannelser (VET-programas de educación y 

formación vocacionales) consta de 2 a 5 años y se caracteriza por ser un programa más 

práctico. El estudiante puede ingresar después de finalizar Folskeskole, y éstos 

adquieren competencias para trabajar como agricultores, comerciantes, electricistas, etc. 

A diferencia del Gymnasium, los estudiantes se entrenan para trabajar en una profesión 

específica. Aunque también podrían acceder a la universidad después de completar esta 

educación (Ministry of Education, 2018).  
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Del mismo modo, tal y como hicieron muchos de los estudiantes al finalizar la 

educación primaria, es común que algunos de los estudiantes se tomen otro año sabático 

o incluso dos para meditar sobre qué es lo que harán respecto a su futuro académico o 

laboral. 

En cuanto a la educación superior, consta principalmente de las academias de 

educación superior profesional caracterizadas por tener un peso más práctico 

(Erhvervsakademi), y las universidades (CVU/ Professionshøjskole) caracterizadas por 

tener un peso más teórico (OECD, 2014).  

 

1.2.2 FENÓMENO DEL ABANDONO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

DANESA 

Actualmente, los datos del abandono referidos a la educación superior en 

Dinamarca, indican que la tasa global de abandono universitario ha permanecido estable 

en los últimos 10 años en torno al 16% (Ministry of Higher Education and Science, 

2018). En el presente estudio nos centramos en el fenómeno del abandono en la 

Universidad y los Colegios Universitarios de la ciudad de Aarhus, ya que está entre las 

universidades danesas que más tasa de abandono presentan (ver Tabla 1). En el año 

académico 2015-2016, en ésta universidad, la cifra de abandono en el primer año 

ascendió al 19.9%, ocupando el segundo lugar en mayor tasa de abandono respecto a las 

principales universidades danesas (Ministry of Higher Education and Science, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Tabla 1 

Tasa de abandono universitario por universidades más representativas 

Universidades Tasa de abandono (%) 

Copenhagen Business School 

Handelshøjskolen 

11,3 

Danmarks Tekniske Universitet 15,3 

IT-Universitetet i København 13,2 

Københavns Universitet 15,7 

Roskilde Universitet 16,3 

Syddansk Universitet 20,6 

Aalborg Universitet 18,8 

Aarhus Universitet 19,9 

Nota: tomado de Frafald og studieskift (2018) 

 

Este alto porcentaje de abandono trae consigo que diferentes investigadores 

daneses (Larsen, Sommersel, y Larsen, 2013; Troelsen y Laursen, 2014), pongan su 

foco de atención en desarrollar investigaciones sobre el estudio de éste fenómeno, para 

así indagar en el análisis de programas preventivos y medidas protectoras que frenen el 

crecimiento del abandono de la educación superior danesa. Todo ello con el fin de 

mejorar la calidad de la educación superior, y a su vez, cumplir con el objetivo de 

reducir el porcentaje de abandono universitario por debajo del 10% para el año 2020 

(Eurostat, 2010). 

 

1.3 OBJETIVOS 

El presente estudio tiene como objetivo general conocer las particularidades de los 

estudiantes que componen el Colegio Universitario Via, el Colegio Universitario de 

Comunicación y Periodismo y la Universidad de Aarhus. En el presente trabajo se 

plantean 3 objetivos que se detallan a continuación: 

   Llevar a cabo un análisis de tipo descriptivo que refleje la situación y las 

particularidades de los estudiantes pertenecientes a la Universidad de Aarhus y a 
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los Colegios Universitarios de la ciudad de Aarhus (Dinamarca) en la cohorte 

2016/17. 

   Conocer las razones que llevan a los estudiantes a plantearse abandonar o 

continuar en la titulación iniciada. 

   Analizar qué diferencias tienen más peso entre aquellos alumnos que tienen la 

idea de cambiar de titulación y el grupo de alumnos que tienen la idea de seguir 

con la titulación iniciada. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

En función de los resultados derivados de investigaciones previas acerca de la 

permanencia en la universidad, se establecen las siguientes hipótesis: 

H.1 Los estudiantes que reflejan expectativas de obtener un rendimiento 

académico alto se relacionan con la permanencia en los estudios elegidos. 

H.2 La percepción que tienen los estudiantes de la institución a la que pertenecen 

influye en la continuidad o no de los estudios superiores que están cursando. 

H.3 La satisfacción en la elección de la titulación influye en la permanencia o 

abandono de los estudiantes en la titulación elegida.  

 

2. MÉTODO 

2.1 MUESTRA 

La población está formada por estudiantes universitarios daneses del Colegio 

Universitario Via, Colegio Universitario de Comunicación y Periodismo, y de la 

Universidad de Aarhus en el curso 2016/2017. 

La muestra total es de 435 participantes, de los cuales un 92.1 % son estudiantes 

de la Universidad de Aarhus (el 23.4% pertenecían a la facultad de negocios, el 23.2% a 

la facultad de ciencia y tecnología, el 23% a la facultad de arte, el 22.5% a la facultad de 

medicina), el 5.1% son estudiantes del Colegio Universitario Via y el 2.8% son 

estudiantes del Colegio Universitario de Comunicación y Periodismo. Respecto a las 
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principales características sociodemográficas del estudio, el alumnado refiere una edad 

media de 23.69 años (Mdn=23). En cuanto a los sexos, el 48.3% son hombres y el 

51.7% son mujeres. 

En cuanto al muestreo se utilizó el procedimiento de extracción de elementos por 

conglomerados. 

 

2.2 INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

Para este trabajo (ver Anexo 1) se ha elaborado un cuestionario ad hoc, con el 

objetivo de estudiar los factores que influyen en el abandono de los estudiantes en la 

educación superior. 

El instrumento utilizado ha sido un cuestionario de variables vinculadas a la 

intención de abandono universitario, específicamente en el periodo de transición a la 

universidad. El cuestionario es una adaptación al danés del implementado por Bernardo, 

Cervero, Esteban, Fernández, Solano y Agulló (2018), que está formado por un total de 

57 ítems, diferenciado en 8 bloques con preguntas de distinta tipología de respuesta. 

El primer bloque contiene catorce ítems encaminados a recoger la información 

sociodemográfica de los participantes, existiendo 4 ítems de opción abierta (edad, 

actividad, horas que practica la actividad, horas que trabaja) y 10 ítems de opción 

cerrada (sexo, nota de la educación anterior, primera carrera cursada o no, trabaja o no, 

primera vez que se examina de las materias cursadas o no, practica alguna actividad 

fuera del horario académico o no, estudios actuales, educación anterior, estudios de la 

madre y estudios del padre). 

El núcleo principal del cuestionario elaborado, está formado por 42 ítems en 

forma de escala Likert con 5 alternativas que van desde el 1 (“totalmente en 

desacuerdo’’) hasta el 5 (“totalmente de acuerdo’’). 

El segundo bloque está formado por catorce ítems encaminados a recabar 

información sobre las razones que han motivado al alumno a elegir la titulación que 

actualmente cursa. 

El tercer bloque consta de cuatro ítems concernientes a si el alumno ha percibido 

como adecuado el bagaje de conocimientos adquiridos hasta el momento para hacer 
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frente a los estudios en la universidad. El cuarto bloque consta de dos ítems que se 

centran en averiguar la situación económica del alumno. El quinto bloque está formado 

por once ítems referidos a la vida académica del alumno en la actualidad, con ítems que 

inciden en el tiempo dedicado a los estudios y el nivel de satisfacción con la titulación 

elegida. El sexto bloque consta de cinco ítems referidos al interés que los alumnos 

perciben de la titulación escogida. El séptimo bloque consta de tres ítems referidos al 

nivel de integración del alumno con sus compañeros, profesores y con la institución 

académica. El octavo bloque consta de tres ítems que intentan averiguar el grado de 

satisfacción y conocimiento de la institución que tiene el alumno. Y por último, una 

pregunta dicotómica relativa a la intención de abandono. 

 

2.3 PROCEDIMIENTO  

El cuestionario de variables relacionadas con la intención de abandono 

universitario en el periodo de transición hacia la universidad, fue aplicado a alumnos de 

la Universidad de Aarhus de primero de grado de la facultad de negocios, facultad de 

ciencia y tecnología, facultad de arte, facultad de medicina, además de los alumnos de 

primero de grado de los Colegios Universitarios de Via y de Comunicación y 

Periodismo en la cohorte 2016/2017. Trás solicitar la visita a cada centro y posterior 

aceptación por parte del mismo, se procedió a la visita particular de cada clase, donde se 

entregó el cuestionario en papel entre los alumnos. Previamente el cuestionario fue 

traducido al inglés y posterioremente al danés. El procedimiento de la encuesta llevado 

a cabo constó de varias partes; primero se llevaron a cabo las presentaciones de rigor; 

después se explicó el objetivo de la investigación, a continuación se requirió la 

voluntaria colaboración de aquellos alumnos que estaban presentes, y finalmente los 

alumnos voluntarios procedieron a rellenar el cuestionario en su idioma. 

 

2.4 DISEÑO   

Es un estudio piloto de naturaleza exploratoria, de tipo no experimental. 
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2.5 ANÁLISIS DE DATOS  

El presente trabajo incluye análisis descriptivos, relacionales y de clasificación. Se 

utilizó el paquete estadístico IBM SPSS Statistics v.22. y el IBM SPSS Modeler v.18.0. 

Este último contiene datos complementario en el Open Access citado a continuación. 

La base de datos generada durante y/o el periodo de análisis del presente estudio, 

está disponible en la siguiente dirección: https://goo.gl/DpLRYy. Así como algunos de 

los procedimientos y resultados obtenidos a partir de los datos anteriores. 

 

3. RESULTADOS 

Como se ha comentado con anterioridad, son 6 grupos de primer curso los que 

conforman la muestra del presente estudio. La Tabla 2 citada a continuación, sintetiza 

su distribución diferenciando entre las dos instituciones (universidad y colegios 

universitarios) 

 

Tabla 2 

Distribución de la muestra 

Institución  Facultades N 

Universidad 

 

 Negocios 102 

 Ciencia y tecnología 101 

  Medicina 98 

  Arte 100 

Colegio Universitario Via   22 

Colegio Universitario de 

comunicación y periodismo 

 

 12 

Nota: total de participantes en el estudio 435 (facultades n=401, colegios universitarios n=34)  

 

 

https://goo.gl/DpLRYy
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La muestra está formada por un 48.3% de hombres y 51.7% de mujeres. Y a su 

vez, sus edades están comprendidas entre los 18 y los 66 años (31 sujetos son menores o 

iguales a 20 años, representando el 7.13% de la muestra. Además, la Tabla 3 citada 

posteriormente, muestra que el cuestionario tiene una fiabilidad de 0.692. 

 

Tabla 3 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,692 42 

 

Como se ha comentado en la introducción, la vía de acceso a la universidad puede 

hacerse a través de varias vías. La vía académica compuesta por el Gymnasium (STX) 

es del 68.5% y el Højere Forberedelseseksamen (HF) es del 8.3%. La vía vocacional, 

compuesta por Højere Handelseseksamen (HHX) es del 20%. Y la vía de programas de 

educación y formación compuesta por el Ehrvervsuddannelser (VET) es del 3.2%. A su 

vez, tan solo el 39.1% de estudiantes encuestados se dedica únicamente al estudio, 

mientras que el 60.9% trabaja en torno a una media de 11.484 horas (Mdn=10 y DT= 

7.3616). Además, el 68% de los estudiantes realizan una o más actividades, ya sean 

deportivas, académicas, de voluntariado o musicales, dedicando de media 8.572 horas 

(Mdn=5 y DT= 12.4688). En relación con la cuestión principal del presente estudio (ver 

Figura 1), se puede observar que hay mayor intención de abandono en la facultad de 

ciencia y tecnología (30.56%) y la facultad de arte (27.78%), mientras que los que no se 

han planteado abandonar pertenecen a la facultad de negocios (24.06%) y a la facultad 

de medicina (23.06%). En cuanto a los colegios universitarios, se verifica un 8.3% de 

intención de abandono y un 7.769% que no se han planteado abandonar. 
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Figura 1. Distribución del planteamiento de abandono 

 

A continuación, los estadísticos descriptivos de las variables estudiadas pueden 

consultarse al completo en el Open Access (https://goo.gl/DpLRYy), donde no hay 

ningún valor perdido (N=435). Posteriormente, en la Tabla 4 se presentarán aquellos 

estadísticos descriptivos de las variables de escala ordinal o métricas, que son 

importantes destacar según la línea argumental llevada a cabo en el presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/DpLRYy
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Tabla 4 

Estadísticos descriptivos de las variables de escala ordinal o métricas más relevantes 

 

 

Media DT Moda Mínimo Máximo 

Percentiles 

25 50 75 

I5 nota ordinal 2,7080 1,09452 2,00 1,00 4,00 2,00 2,00 4,00 

1 he elegido esta 

titulación pensando en las 

posibles salidas laborales 

3,63 1,185 4 1 5 3,00 4,00 4,00 

7 la elección de carrera ha 

sido exclusivamente mía 

4,67 ,809 5 1 5 5,00 5,00 5,00 

13 he participado en las 

jornadas de acogida de mi 

universidad 

4,41 1,066 5 1 5 4,00 5,00 5,00 

21 me siento satisfecho/a 

con la elección de mi 

titulación 

4,26 ,880 5 1 5 4,00 4,00 5,00 

30 me veo capaz de 

aprobar el semestre 

4,26 ,769 4 1 5 4,00 4,00 5,00 

36 me siento relajado en 

clase 

3,71 ,885 4 1 5 3,00 4,00 4,00 

 

En la Tabla 5 citada a continuación, se presentarán los estadísticos descriptivos de 

las variables de escala nominal, con su correspondiente moda y entropía. 
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Tabla 5 

Estadísticos descriptivos de las variables de escala nominal  

 Moda Entropía 

I2 sexo (2)  2 (Mujer) .9991659615 

I3 carrera (6)  1 (Facultad de           

negocios) 

2.3146042394 

I4 detalle estudios etapa previa (4)  3 (Stx) 1.2952120521 

I8 ¿todas las asignaturas que cursa este año 

son de primera matrícula? (2) 

 0 (No) .8595063876 

 

I9 ¿esta carrera es la primera que cursa? (2) 1 (Si) .6993748440 

I10 ¿trabaja? (2) 1 (Si) .9654418524 

I12 ¿hace alguna actividad extra 

académica? (2) 

1 (Si) .9043814577 

 

43 ¿ha pensado alguna vez en abandonar 

esta titulación? (2) 

0 (No) .4126626559 

 

 

Como resultado, se ha generado el siguiente árbol de decisión que recoge la 

Figura 2 presentada posteriormente.
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En la Figura 2 se presenta el modelo CHAID Exhaustivo, donde se observa que en 

cada nodo aparece el número de casos con su frecuencia y porcentaje para cada 

categoría de la variable dependiente que en este caso es el ítem 43 (‘‘¿has pensado 

alguna vez en abandonar la titulaci n?’’), que muestra que el 91.7% de los estudiantes 

no piensan abandonar la titulación, mientras que el 8.3% lo han considerado. Las 

diferencias se dan entre el nodo 1 y el nodo 2 respectivamente, donde los que sí piensan 

abandonar (31%) se relacionan con la escala Likert del 1 al 3, frente a los que no 

piensan abandonar (95.2%) que contestan 4 y 5 en la escala Likert. Ambos nodos son 

respecto al ítem 21 (‘‘me siento satisfecho con la elecci n de mi titulaci n’’), que es el 

mejor pronosticador y nos ayuda a diferenciar entre los que quieren quedarse y los que 

no (χ
2
(1)=45.664, p<.001). Por lo tanto, los estudiantes que reflejan mucha satisfacción 

con la elección de la titulación, son los que teóricamente permanecerán en la carrera. 

El nodo 1 da lugar a tres nodos filiales respecto al ítem 13; el nodo 3, el nodo 4 y 

el nodo 5. El nodo 4 se corresponde con la categoría 2 en la escala Likert, ya que la 

categoría 3 queda agrupada en la 2 porque no hubo diferencias significativas en sus 

frecuencias, ver Tabla 6: 

 

Tabla 6 

Resultados de filtrado para nodo 4 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

    Válido en desacuerdo 11 100,0 100,0 100,0 

Nota: hace referencia al ítem 13 ‘‘he participado en las jornadas de acogida de mi universidad’’ 

 

Y a su vez, el nodo 4 es un nodo terminal ya que no tiene nodos filiales, que 

refleja el 72,7% de alumnos que se plantean abandonar (χ
2
(2)=11.042, p=.040). Por lo 

tanto, los alumnos que participan en las jornadas de acogida de la universidad son los 

que tienen menor probabilidad de abandonar. El nodo 3 da lugar a dos nodos filiales, el 

nodo 9 (se relaciona con la escala Likert del 1 al 3) y el nodo 10 (se relaciona con la 

escala Likert del 4 al 5), que reflejan como mejor predictor el ítem 1 (χ
2
(1)=7.500, 

p=.019). El nodo 5 da lugar a dos nodos filiales, el nodo 11 (se relaciona con la escala 
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Likert del 1 al 4) y el nodo 12 (se relaciona con el 5 de la escala Likert), que reflejan 

como mejor predictor el ítem 7 (χ
2
(1)=17.615, p<.001). 

El nodo 2 crea tres nodos nuevos respecto al ítem 30; el nodo 6, el nodo 7 y el 

nodo 8. El nodo 6 da lugar a dos nodos filiales, el nodo 13 (discrimina los que trabajan) 

y el nodo 14 (discrimina los que no trabajan), que reflejan como mejor predictor el ítem 

10 (χ
2
(1)=4.412, p=.036). El nodo 7 se corresponde con la categoría 3 de la escala 

Likert, ya que la categoría 2 queda agrupada en la 3 porque no hubo diferencias 

significativas en sus frecuencias, ver Tabla 7: 

 

Tabla 7 

Resultados de filtrado para nodo 7 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

    Válido en desacuerdo 32 100,0 100,0 100,0 

Nota: hace referencia al ítem 30 ‘‘me veo capaz de aprobar el semestre’’ 

 

Y a su vez, el nodo 7 da lugar a dos nodos filiales, el nodo 15 (discrimina entre los 

que sacan notable o menos) y el nodo 16 (discrimina entre los que sacan más de 

notable), que reflejan como mejor predictor la nota ordinal (χ
2
(1)=7.619, p=.035). El 

nodo 8 refleja que no se han planteado abandonar el 97.6% (χ
2
(2)=52.483, p<.001). Por 

lo tanto, los que se ven capaces de aprobar el semestre son los que tienen menor 

probabilidad de abandonar. Y a su vez, este nodo da lugar a dos nodos filiales, el nodo 

17 (se relaciona con la escala Likert del 1 al 2) y el nodo 18 (se relaciona con la escala 

Likert del 3 al 5), donde este último refleja que no tienen intención de abandono el 

99.1% (χ
2
(1)=52.431, p<.001). Por lo tanto, los estudiantes que se sienten relajados en 

clase no se plantean abandonar la titulación. 

Además, en el árbol de la solución es de destacar que si utilizásemos el nuevo 

criterio de valoración respecto a los grados de significación, se cumpliría en la mitad de 

los casos (Benjamin et al., 2018). 

En cuanto a la matriz de confusión recogida en la Tabla 8 citada a continuación, 

pronostica una clasificación correcta global del 94.7% (porcentaje para los “no” del 
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98%, porcentaje para los “sí” del 58.3%), riesgo del 0.053% y una DT=0.011. Es decir, 

el valor de pronóstico “no” (VPno=391/406; 96.31%) y el valor de pronóstico “sí” 

(VPsi=21/29; 72.41%). Por lo que en este estudio se pronosticarán mejor los casos de 

permanencia que los de abandono. 

 

Tabla 8 

Matriz de confusión 

Observado 

Pronosticado 

no si Porcentaje correcto 

No 391 8 98,0% 

Si 15 21 58,3% 

Porcentaje global 93,3% 6,7% 94,7% 

 

4. DISCUSIÓN 

Los resultados derivados del presente trabajo, permiten verificar la relevancia de 

distintos tipos de variables relacionadas con la predicción de permanecer en la titulación 

elegida. Como se ha verificado con anterioridad, las variables con mayor poder 

predictivo son: “me siento satisfecho con la elección de mi titulación”, “he participado 

en las jornadas de acogida de mi universidad” y “me veo capaz de aprobar el semestre”. 

En primer lugar, la satisfacción con la elección de la titulación tiene un mayor 

valor predictivo, es decir, dicha variable es la que más influye a la hora de tomar la 

decisión de permanencia o abandono de los estudios en educación superior. Esta 

afirmación ya fue avalada por el estudio de Mashburn (2001), que subrayaba la 

importancia de la satisfacción con el programa como mejor variable predictora en el 

planteamiento de abandono. Los esfuerzos deben centrarse en aumentar la satisfacción 

del estudiante mejorando diversos aspectos de la docencia, como la creación de 

actividades donde los estudiantes se involucren para que obtengan una visión más 

amplia de los temas presentados en clase (Duque, Duque, y Surinach, 2013).  

En esta misma línea, un estudio reciente del Instituto de Evaluación danés afirma 

que los daneses se sienten satisfechos cuando existe una claridad estructural del 
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programa, es decir, una adecuada coordinación entre la parte académica y la parte 

práctica de la titulación (The Danish Evaluation Institute, 2017). La necesidad de 

cohesión entre las dos partes va acorde a los valores que imperan en su cultura, como lo 

son la valía personal, la motivación intrínseca, la implicación activa y la discusión, de 

ahí que para ellos sea trascendental que sus expectativas sean convergentes y valoren la 

elección del programa de estudio como una tarea personal y continua (Holmegaard, 

Ulriksen, y Madsen, 2014; Troelsen y Laursen, 2014). Por lo que no resulta extraño que 

aquellos estudiantes que no se sienten satisfechos con su elección, continúen en otras 

titulaciones y no se desvinculen de la universidad (Pérez, Pérez, Afonso, y Benítez, 

2016). Estos resultados concuerdan con el hecho de que en Dinamarca la deserción se 

deba principalmente al cambio de estudio, ya que alrededor de la mitad de los 

estudiantes que abandonan el primer año, se están formando el año siguiente en la 

misma institución (The Danish Evaluation Institute, 2017). 

En segundo lugar, la participación o no de los estudiantes de nuevo ingreso en las 

jornadas de acogida influye en la permanencia del estudiante en la titulación. Desde una 

perspectiva más holística, Jeffreys (2014) señaló la importancia en la percepción del 

estudiante de una adecuada acogida externa, tanto a nivel institucional como a nivel de 

pertenencia a la comunidad. Particularmente, en algunos casos puede ser difícil para los 

estudiantes entender los códigos que el programa plantea, por lo que es fundamental la 

orientación que reciben tanto presente como pasada (Bernardo et al., 2015). De ahí que 

expertos en este ámbito subrayen los beneficios de una adecuada orientación, construida 

desde la autonomía y madurez de criterio en la permanencia del estudiante en la 

titulación. Más concretamente, un estudio actual ha comprobado el efecto beneficioso 

de los programas que tienen jornadas más largas de inmersión en la titulación (lo ideal 

son diez días), ya que tienden a reducir la tasa de abandono (The Danish Evaluation 

Institute, 2017). 

Otros trabajos como el de Larsen (2000), ya destacaban la importancia del 

componente social en las jornadas de acogida, donde las actividades y los vínculos 

emocionales que conforman ese “entorno social”, constituyen un soporte principal en la 

permanencia de la titulación. De tal manera, que en aquellas universidades donde al 

inicio de los estudios se fomentan actividades sociales que tengan como objetivo 

estrechar relaciones entre los estudiantes, es esperable encontrar bajas tasas de 
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abandono (The Danish Evaluation Institute, 2017). Por tanto, es necesario potenciar 

estos programas de acogida eficaces con el fin de facilitar la inmersión del estudiante en 

la titulación, favorecer su integración y disipar las posibles dudas que pueda tener. 

En tercer lugar, la expectativa de los estudiantes de aprobar el semestre académico 

influye en la toma de decisiones de los alumnos sobre su posible permanencia o 

abandono de la titulación. Específicamente en Dinamarca, un estudio reciente llevado a 

cabo por el Ministerio de Educación e Investigación señala que un nivel académico 

demasiado alto o bajo, es una de las causas principales de deserción o continuación en la 

titulación (Ministry of Higher Education and Science, 2018). Sin embargo, este dato no 

es novedoso, debido a que en el resto de los países de la comunidad europea esta 

variable tiene un peso importante; incluso ha sido considerada en investigaciones 

previas como una de las mejores variables predictoras de abandono (Bernardo et al., 

2016; Esteban, Bernardo, Tuero, Cervero, y Casanova, 2017; García, Lías, y Pozo, 

2017). En este sentido, aquellos estudiantes que reflejen expectativas altas de obtener un 

rendimiento académico óptimo y lo consigan, tendrán más posibilidades de permanecer 

en la titulación. De ahí surge la importancia del manejo eficiente de técnicas de estudio 

y estrategias de aprendizaje adquiridas en etapas previas, así como el hábito de asistir a 

clase con regularidad (Esteban et al., 2016; Lukkarinen et al., 2016). 

Además, se tiene que hacer mención a los motivos de elección de la titulación. 

Son múltiples las herramientas que los jóvenes daneses tienen a su alcance para decidir 

sobre su futuro académico. Por ejemplo, se puede destacar la Uddannelseszoom 

(Ministry of Education and Research, 2018), que es una herramienta de orientación que 

les guía en la búsqueda de información pertinente respecto al plan de estudios, tasas de 

desempleo, sueldos y jubilación. Esta herramienta, también les facilita información 

sobre la valoración de alumnos actuales y antiguos que cursen o hayan cursado esas 

titulaciones acerca del entorno académico y social, y sobre los docentes relativos a la 

titulación elegida. No obstante, es llamativo que a pesar de todos los recursos que tienen 

a su alcance para una correcta elección de la titulación, muchos estudiantes expresan 

cuando comienzan sus estudios que sus expectativas no se ajustan a lo que luego se 

encuentran en el transcurso de su formación (The Danish Evaluation Institute, 2017). En 

consecuencia, surge la duda de si es necesario tutorizar al alumno en el uso de los 
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programas de orientación para que éste obtenga el mayor beneficio posible, y de si es 

conveniente establecer medidas para potenciar el desarrollo del rendimiento académico. 

Otro aspecto a destacar es la baja fiabilidad del cuestionario, aunque este hecho no 

es grave en la medida en que es un estudio piloto donde se ponen a punto las 

herramientas de investigación. Atendiendo a la matriz de confusión que ha sido 

analizada con anterioridad, se puede indicar que el cuestionario está diseñado de tal 

forma que pronostica mejor a los alumnos que van a permanecer en la carrera, y no 

tanto a aquellos alumnos que quieren abandonar. Es decir, las preguntas están mejor 

elaboradas para diseñar los casos positivos de quedarse en la carrera, que los negativos 

de abandonar. Esto sugiere que en un futuro se rediseñará el cuestionario (modificando 

o añadiendo nuevos ítems), con el objetivo de discriminar mejor aquellos alumnos que 

quieren abandonar sus estudios.  

En cuanto a las principales limitaciones de este trabajo es preciso señalar el 

tamaño muestral, así como las constricciones referidas al procedimiento llevado a cabo 

durante la recogida de datos, ya que fue a través de un cuestionario y una única vez. En 

consecuencia, y teniendo como objetivo la mejora del conocimiento de los alumnos 

pertenecientes a la universidad y de los colegios universitarios de la ciudad de Aarhus 

(Dinamarca), sería adecuado ampliar el tamaño muestral y utilizar otros instrumentos de 

medida en diferentes momentos del día. De esta manera, se obtendrá un mayor 

conocimiento sobre las variables que influyen en la permanencia del estudiante en la 

titulación.  

 

5. CONCLUSIONES 

El presente estudio proporciona interesantes diferencias en las variables que 

afectan a la permanencia del estudiante danés en la universidad respecto al estudiante 

español. Así, los estudiantes daneses perciben que las variables más importantes en su 

decisión de permanecer o abandonar son aquellas de tipo institucional o social, las 

cuales influyen a su vez en el rendimiento académico, ya que están vinculadas al 

proceso de integración del alumno de nuevo acceso en la educación superior. Es decir, 

si el estudiante posee un sentido de pertenencia a la institución, establece buenas 

relaciones sociales y observa una coordinación entre la parte teórica y práctica en los 
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contenidos de la titulación, éste tendrá más posibilidad de permanecer en la carrera 

elegida aunque dicha elección no se haya producido por causas vocacionales. En 

España, por el contrario, la variable vocacional es fundamental para explicar el éxito en 

los estudios (Areces, Rodríguez-Muñiz, Suárez-Álvarez, Roca-Pascual, y Cueli, 2016), 

así como todas aquellas relacionadas con la utilidad percibida sobre los contenidos de la 

titulación. 

En la actualidad, y ya desde el año 2010, en Europa se llevan implementando 

planes de intervención centrados en la reducción del abandono universitario, que 

incluyen medidas como: la mejora de jornadas de acogida, los sistemas de información 

previos a la matriculación en la titulación, los planes de tutorización que abarcan la 

totalidad de la formación del estudiante y la orientación a alumnos de nuevo ingreso. 

Estos planes mejoran el interés de los procesos de reflexión del estudiante acerca de su 

proyecto vital y profesional (Romero, 2006) con el objetivo de anticiparse a las 

situaciones que pueden propiciar el abandono, minimizando su materialización en 

etapas posteriores (Álvarez y López, 2017). No obstante, y a la luz de los resultados 

obtenidos, podemos afirmar que es necesario ahondar en el estudio de las variables que 

confluyen en la permanencia/abandono de los estudios universitarios en pro de la 

disminución de las tasas de abandono en la educación superior. 
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Cuestionario traducido al inglés 

UNIVERSITY ABANDONMENT (QUESTIONNAIRE) 

Please answer truthfully to all questions, with only one answer to each question. Otherwise 

the questionnaire will be invalid. Thanks. 

• SEX: ______ 

• AGE: _____ 

• CURRENT STUDIES:      ARTS (__)                 SCIENCE AND TECHNOLOGY (__) 

                HEALTH (__)            AARHUS BSS1 (__) 

• FORMER EDUCATION:   STX2 (__)       HHX3 (__)         VET4 (__)      HF5 (__)      

• SCORE IN THE PREVIOUS EDUCATION:  

PASS (__)                REMARKABLE (__)             OUTSTANDING (__)             WITH HONOURS (__) 

• LEVEL STUDIES MOTHER:  

BASIC (__)              OBLIGATORY (__)               UNIVERSITY (__)            PRACTICAL MODULES (__)    

• LEVEL STUDIES FATHER:  

BASIC (__)              OBLIGATORY (__)               UNIVERSITY (__)            PRACTICAL MODULES (__)    

• HAVE YOU EVER HAD A REEXAMINATION IN ANY OF YOUR COURSES DURING YOUR 

UNIVERSITY DEGREE? YES (__)     NO (__)   

• IS THIS DEGREE THE FIRST THAT YOU STUDY?   YES  (__)      NO (__) 

• DO YOU WORK?  YES (__)      NO (__) 

IF YES, HOW MANY HOURS PER WEEK? ______ 

• ARE YOU DOING ANY ACTIVITIES BESIDES STUDYING AT THE UNIVERSITY?  

YES (__)    NO (__)  

                                                           
1
 Business and social sciences. 

2
 Gymnasium. 

3
 Higher comercial examination. 

4
 Vocational education and training programs. 

5
 Higher preparatory examination. 
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IF YES, WHAT KIND OF ACTIVITY AND WHAT IS THE WEEKLY NUMBER OF HOURS?      

ACTIVITY: ________________  HOURS: ______ 

 
WHY DO YOU CHOOSE YOUR DEGREE? 

 
STRONGLY 
 DISAGREE 

 
DISAGREE 

 
NEITHER AGREE 
NOR DISAGREE 

 
AGREE 

 
STRONGLY 

AGREE 

I chose this degree thinking about the occupational future 
possibilities. 

     

I study this degree because it has been a lifelong of mine.      

I study this degree because I am qualified to do it.      

The degree I'm taking was my first choice.      

My family forced my into choosing this degree.      

I chose the degree for family tradition.      

The choice of my degree was solely my own.      

I chose this degree on the basis of recommendations from a 
close friend. 

     

I chose this degree on the basis of recommendations from 
my student counsellor. 

     

I chose this degree because it is close to my home.      

I would have chosen another degree, if the university in my 
city was offering it. 

     

Before choosing this degree, I read the study programme.      

I took part in the intro days of my university.      

I took a sabbatical year, before choosing my degree.      

 

 
PREVIOUS KNOWLEDGE 

 
STRONGLY  
DISAGREE 

 
DISAGREE 

 
NEITHER AGREE 
NOR DISAGREE 

 
AGREE 

 
STRONGLY 
DISAGREE 

 

I feel prepared with my knowledge acquired in the high 
school to face the first year of my new degree. 

     

I feel that my skills in relation to my studies felt adequate 
until now. 

     

My interest level on the matter is better than when I studied 
the high school. 
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My concentration level for the study is better than when I 
studied the high school. 

     

 

 
ECONOMY 

 
STRONGLY 
DISAGREE  

 
DISAGREE 

 
NEITHER AGREE 
NOR DISAGREE 

 
AGREE 

 
STRONGLY 
DISAGREE 

The state education grant (SU6) is sufficient.      

If it did not receive the state education grant (SU), I would not 
be able to study. 

     

 

 
CURRENT SITUATION 

 
STRONGLY 
DISAGREE 

 
DISAGREE 

 
NEITHER AGREE 
NOR DISAGREE 

 
AGREE 

 
STRONGLY 
DISAGREE 

I feel satisfied with the degree I have chosen.      

The degree that I am doing fulfills my expectations.      

I go to class often.      

I enjoy the illustration of the teachers.      

I feel that my studies are effecting me emotionally.      

I prepare for my classes daily.      

I study everyday.      

The effort needed to study this degree is high.      

I get anxiety when I think about going to the campus.      

I feel that I can pass this semester.      

I feel that I am NOT learning anything useful for my future.      

 

 
INTEREST IN THE DEGREE 

 
STRONGLY 
 DISAGREE 

 
DISAGREE 

 
NEITHER AGREE 
NOR DISAGREE 

 
AGREE 

 
STRONGLY 
DISAGREE 

I have a big interest in the content of the subjects.      

I am satisfied to obtain the minimum acceptable.      
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I try to get the best possible grade.      

I try to obtain more information about the topics explained 
in class to know more on the topic. 

     

I feel relaxed in class.       

 

 
INSTITUTIONAL VARIABLES 

 
STRONGLY 
DISAGREE 

 
DISAGREE 

 
NEITHER AGREE 
NOR DISAGREE 

 
AGREE 

 
STRONGLY 
DISAGREE 

I feel that I am well informed about the student orientation 
tools that my faculty offers. 

     

I would recommend the universities of Denmark.      

I believe that the general quality of the education in Denmark 
is ideal. 

     

 

 

DO YOU THINK OF LEAVING THIS DEGREE? YES (__) NO (__) 

 

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR COLLABORATION! 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTEGRATION 

 
STRONGLY 
DISAGREE 

 
DISAGREE 

 
NEITHER AGREE 
NOR DISAGREE 

 
AGREE 

 
STRONGLY 
DISAGREE 

When I’m unsure about something, I ask my teacher.      

I feel good between my schoolmates.      

I have a good relation with my schoolmates.      



 

5 
 

Cuestionario traducido al danés 

FRAFALD PÅ UNIVERSITETET (SPØRGESKEMA) 

Svar venligst oprigtigt på alle spørgsmålene, med kun et svar til hvert spørgsmål. 

Undersøgelsen vil ikke være gældende ellers. Tusind tak. 

• KØN: ______ 

• ALDER: _____ 

• NUVÆRENDE STUDIE:      ARTS (__)               SCIENCE AND TECHNOLOGY (__) 

                    HEALTH (__)            AARHUS BSS7 (__) 

• TIDLIGERE UDDANNELSE:    STX8 (__)     HHX9 (__)       VET10 (__)       HF11 (__)      

• KARAKTERGENNEMSNIT FRA TIDLIGERE UDDANNELSE:  

GODKENDT (__)         BEMÆRKELSESVÆRDIGE (__)         FREMRAGENDE (__)         PERFEKT (__) 

• UDDANNELSESNIVEAU MOR:  

FOLKESKOLE (__) GYMNASIUM (__) BACHELOR/KANDIDAT (__) ERHVERVSUDDANNELSE (__) 

• UDDANNELSESNIVEAU FAR:  

FOLKESKOLE (__) GYMNASIUM (__) BACHELOR/KANDIDAT (__) ERHVERVSUDDANNELSE (__)    

• HAR DU VÆRET TIL EN REEKSAMEN I ET AF DINE KURSER UNDER DIN 

UNIVERSITETSUDDANNELSE? JA (__)  NEJ (__)   

• ER DIN NUVÆRENDE UNIVERSITETUDDANNELSE DEN FØRSTE SOM DU LÆSER?                     

JA (__) NEJ (__) 

• ARBEJDER DU VED SIDEN AF DIT STUDIE? JA  (__) NEJ (__) 

HVIS JA: HVOR MANGE TIMER BRUGER DU PÅ AT ARBEJDE OM UGEN? ______ 

• LAVER DU ANDRE AKTIVITETER UDOVER AT STUDERE PÅ UNIVERSITETET?   

JA (__) NEJ (__)  
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HVIS JA, HVAD FOR EN SLAGS AKTIVITET OG HVOR  MANGE TIMER OM UGEN BRUGER DU PÅ 

DEN? AKTIVITET: _____________________  TIMER OM UGEN: ______ 

 
HVORFOR VALGTE DU DIN UDDANNELSE?  

 
HELT UENIG  

 

 
UENIG  

 
HVERKEN ENIG 

ELLER UENIG  

 
ENIG 

 
HELT ENIG  

Jeg valgte min uddannelse på baggrund af mine fremtidige 
karrieremuligheder.    

     

Jeg studerer på min uddannelse, da det har været en livslang 
drøm for mig.   

     

Jeg studerer på min uddannelse fordi jeg er kvalificeret til 
det.  

     

Min nuværende uddannelse var min førsteprioritet.        

Min familie tvang mig til at vælge min nuværende 
uddannelse.  

     

Jeg foretog mit valg af uddannelse på baggrund af traditioner 
i min familie.  

     

Jeg valgte selv Çmin uddannelse.       

Jeg valgte min uddannelse på baggrund af en anbefaling fra 
en nær ven.  

     

Jeg valgte min uddannelse på baggrund af en anbefaling fra 
min studievejleder.  

     

Jeg valgte min uddannelse fordi den lå tæt på min bopæl.       

Jeg ville have valgt en anden uddannelse, hvis universitetet i 
min by tilbød den.  

     

Før jeg valgte min uddannelse læste jeg dens studieordning.       

Jeg deltog i rusugen på min uddannelse.       

Jeg havde et eller flere sabbatår før jeg valgte min 
uddannelse.   

     

 

 
TIDLIGERE VIDEN 

 
HELT UENIG  

 
UENIG  

 
HVERKEN ENIG 

ELLER UENIG  

 
ENIG  

 
HELT ENIG 

 

Jeg føler mig forberedt med den tidligere viden, som jeg har 
tilegnet mig i gymnasiet, til at gennemføre det første år på 
min nye uddannelse.  

     

Jeg føler at mine færdigheder i forhold til studiet har været 
tilstrækkelige indtil nu.   
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Min interesse for det faglige er større nu end den var i 
gymnasiet.   

     

Min koncentration ift. det faglige er bedre nu end den var i 
gymnasiet.  

     

 

 
ØKONOMI 

 
HELT UENIG    

 
UENIG  

 
HVERKEN ENIG 

ELLER UENIG  

 
ENIG  

 
HELT ENIG  

Statens uddannelsesstøtte (SU12) er tilstrækkelig.       

Hvis jeg ikke modtog Statens Uddannelsesstøtte (SU) ville jeg 
ikke være i stand til at studere.  

     

 

 
NUVÆRENDE SITUATION  

 
HELT UENIG  

 
UENIG  

 
HVERKEN ENIG 

ELLER UENIG  

 
ENIG 

 
HELT ENIG  

Jeg er tilfreds med den uddannelse som jeg har valgt.       

Min uddannelse lever op til mine forventninger.       

Jeg deltager ofte i undervisningen.       

Jeg nyder mine underviseres forklaringer.       

Jeg føler at mit studie påvirker mig følelsesmæssigt.       

Jeg forbereder mig til undervisningen hver dag.       

Jeg studerer hver dag.       

Min uddannelse kræver en stor indsats for at studere.       

Jeg føler angst, når jeg tænker på at tage på campus.       

Jeg føler at jeg kan bestå det her semester.       

Jeg føler at jeg IKKE lærer noget brugbart for min fremtid.       
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INTERESSE I UDDANNELSEN 

 
HELT UENIG  

 
UENIG 

 
HVERKEN ENIG 

ELLER UENIG  

 
ENIG 

 
HELT ENIG  

Jeg har en stor interesse i mine kursers indhold.       

Jeg er tilfreds med at få de laveste karakterer for at bestå.       

Jeg prøver på at få så høje karakterer som muligt.       

Jeg opsøger selv mere information vedr. de emner der bliver 
gennemgået i undervisningen, for at lære mere om dem.  

     

Jeg føler mig afslappet under undervisningen.       

 

 
INTEGRERING  

 
HELT UENIG  

 
UENIG  

 
HVERKEN ENIG 

ELLER UENIG  

 
ENIG  

 
HELT ENIG  

Når jeg er i tvivl om noget spørger jeg min underviser.       

Jeg har det godt blandt mine studiekammerater.       

Jeg har gode relationer med mine studiekammerater.        

 

 
INSTITUTIELLE VARIABLER  

 
HELT UENIG 

 
UENIG  

 
HVERKEN ENIG 

ELLER UENIG  

 
ENIG 

 
HELT ENIG  

Jeg føler at jeg er velinformeret omkring de redskaber som 
studievejledningen på mit fakultet tilbyder.  

     

Jeg ville anbefale de danske universiteter.       

Jeg tror at den generelle kvalitet af uddannelserne i Danmark 
er ideel.   

     

 

 

TÆNKER DU PÅ AT FORLADE DIN UDDANNELSE?    JA (__)     NEJ (__) 

 

TUSIND TAK FOR DIN DELTAGELSE! 
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