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Resumen 

   

Introducción. La finalidad del trabajo aquí presentado se centra en definir cuáles son los fac-

tores que afectan a la decisión tomada por un sujeto a la hora de decidirse por cursar unos 

estudios univesitarios, así como advertir cuáles son los patrones actitudinales que guían su 

permanencia en la institución. 

 

Método. Centrados en el estudio de los motivos de elección de carrera y las actitudes hacia la 

Universidad (creencias sobre el contexto y concepción del papel del estudiante) hemos selec-

cionado dos grupos muestrales (alumnado de nuevo ingreso y a punto de egresar) a los que 

hemos aplicado una encuesta formada por 32 ítems de valoración escalar, llevando a cabo los 

diferentes análisis estadísticos clasificando al alumnado en función de variables como el géne-

ro y la rama de especialización a la que pertenecen sus estudios. 

 

Resultados. Tras la aplicación de diferentes técnicas de análisis de datos (descriptivas e infe-

renciales) hemos constatado los motivos que guían al alumnado en su proceso de elección de 

estudios universitarios, destacando la existencia prioritaria de preferencias personales y profe-

sionales. Por otro lado, hay que señalar que no existen evidencias estadísticamente significati-

vas en cuanto a la evolución de las actitudes de los estudiantes hacia la Universidad, redu-

ciendo las mismas al contexto y objetivos de la institución. 

 

Discusión. La puesta en marcha de este estudio nos ha permitido constatar la existencia de un 

conjunto de motivaciones y actitudes de los que depende tanto la elección de carrera como la 

calidad de vida de los estudiantes durante el tiempo que duran sus estudios. De este modo, y 

dando al alumnado la oportunidad de participar de su vida académica, podremos corregir po-

sibles deficiencias en los procesos de orientación y tutoría en los niveles de educación secun-

daria y educación universitaria. 

 

Palabras-clave: motivación, actitudes, evaluación educativa, educación superior. 
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Introducción 

¿Qué es lo que provoca que un individuo decida realizar estudios universitarios? 

¿Qué factores están influyendo de forma decisiva en el alumno durante su estancia en la insti-

tución universitaria y le motivan para continuar? Cofer y Appley (1993, p. 17) responden que 

“existe un determinante ambiental que precipita la conducta en cuestión; la urgencia, apeten-

cia, sentimiento, emoción, pulsión, instinto, carencia, deseo, demanda, propósito, interés, as-

piración, necesidad, plan o motivo; o el incentivo o meta que atrae o repele al organismo”.  

 

En el ámbito empírico, son diferentes los estudios que, en los últimos años, tratan de 

dar respuesta a estos interrogantes, entre los que destacamos, por un parte, el trabajo realizado 

por Valle et al. (1999), quienes han propuesto un modelo causal sobre los determinantes del 

rendimiento académico caracterizado por factores fundamentales como el autoconcepto, las 

atribuciones y las metas de logro. Por su parte, un trabajo más reciente elaborado por Gámez 

y Marrero (2003), trata de explorar las metas y motivos de los estudiantes que inician sus es-

tudios en la Universidad, concretándose en factores de tipo afectivo como la afiliciación y los 

intereses personales, de poder (prestigio) y de logro. 

 

Sin embargo, aceptamos como respuestas válidas para estas cuestiones las aportadas 

por Mora Ruiz (1990), González (1999), Bricall (2000) y ANECA (2004) que destacan cuáles 

son los elementos que condicionan y motivan la demanda de este tipo de estudios por parte 

del alumnado: 

1. En primer lugar, la existencia de una serie de factores económicos, importantes 

para explicar la participación en la educación superior, ya que afectan a la deci-

sión individual de demandarla y afectan a la decisión de la sociedad de sustentar 

la oferta educativa en unos determinados niveles. El individuo que desea matricu-

larse en un centro superior decide aceptar los costes (directos del estudio: tasas, 

libros, etc; de mantenimiento en el sentido que se vea obligado a residir fuera del 

entorno familiar y de oportunidad en el caso de tener que renunciar a un trabajo 

lucrativo por decidir realizar estudios superiores) si se cumplen dos requisitos: 

que los beneficios esperados sean superiores a los costes y que su situación eco-

nómica personal (generalmente la familiar) le permita asumirlos. Sin embargo, la 

valoración de los beneficios es compleja y personal, ya que puede tratarse de be-

neficios monetarios futuros, el prestigio que proporcionan los estudios, así como 
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el conjunto de beneficios no monetarios que cabe esperar de la adquisición de la 

educación.  

2. Por otro lado, existen un conjunto de factores demográficos como el tamaño y la 

estructura de las cohortes de edad que se corresponden con los años usuales de 

los estudios superiores. El número de individuos en edad universitaria ha sido un 

factor de relevante importancia en estos últimos treinta años. Del mismo modo, la 

estructura es determinante en el sentido de que elementos como los niveles de 

educación previa, el género, el lugar de procedencia, etc. no sólo actúan sobre la 

demanda sino en la respuesta del individuo frente a los cambios producidos en 

otras variables intervinientes. 

3. En tercer lugar, destacan los factores familiares, entre los que se señalan el nivel 

de educación de los padres, el tipo de profesión de los mismos y el número de 

hermanos. Parece evidente que el nivel educativo y ocupacional de los padres, a 

través de la transmisión de valores a los hijos y de la existencia de un mayor o 

menor ambiente cultural, pueden ejercer un importante estímulo sobre la deman-

da. 

4. Al mismo tiempo, otorgan importancia a los factores sociales, entre los que des-

tacan la creciente diversidad cultural condicionada por los movimientos migrato-

rios y la aceleración de la internacionalización de las sociedades modernas. 

5. Igualmente, destacan los factores personales resumidos en tres: la capacidad inte-

lectual, global o por componentes; el rendimiento académico medido por las no-

tas medias del nivel predecesor y las actitudes psicológicas que motivan al indi-

viduo a seguir o no estudios superiores. Esta motivación es el resultado de un 

conjunto de causas sociales y familiares ya mencionadas, pero también es efecto 

de la propia personalidad. 

6. Por su parte, existen una serie de factores tecnológicos, caracterizados por la ge-

neración de nuevos avances científicos y, especialmente, por la difusión de nue-

vas tecnologías, lo que demanda de los titulados un alto grado de versatilidad y 

con capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios. 

7. Por último, y no menos relevantes, aparecen una serie de factores institucionales, 

que son aquellos que dependen de las características de los propios centros de en-

señanza y que, progresivamente, han de adaptarse a las exigencias derivadas de la 

convergencia europea. Estos factores influyen más que en la demanda global, en 

la específica por centros o por tipos de estudios. Algunas de las características de 



Ignacio González López 

Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa y Psicopedagógica. Nº 5- 3 (1), pp. 35-56                                                          - 39 - 

las instituciones educativas que deben ejercer influencia sobre la demanda son: el 

nivel de calidad del centro, el nivel de prestigio (que no ha de coincidir necesa-

riamente con el de la calidad), otros factores ambientales (localización, tamaño, 

etc.) y, fundamentalmente, la distancia entre la residencia del estudiante y el cen-

tro universitario. 

 

Como se aprecia, uno de los elementos más relevantes que provocan que un indivi-

duo decida cursar estudios universitarios y que condicionan su estancia en las aulas es la mo-

tivación, también considerada en los estudios realizados por Valle, González y Cuevas (1997) 

en cuanto al logro de unas determinadas metas académicas y personales. La motivación signi-

fica movimiento, un movimiento con un propósito, que puede partir del propio individuo o ser 

inducido por estímulos del ambiente (Grzib, 2002). Estamos motivados cuando tenemos no 

sólo la necesidad, sino la voluntad de conseguir un objetivo, perseverando en el esfuerzo de 

ese logro durante el tiempo necesario. Ese movimiento está directamente relacionado con las 

actitudes, porque son pieza clave que guía el proceso de toma de decisiones, discriminando 

incluso entre lo que es o no importante. Las actitudes son las predisposiciones a responder de 

una determinada manera con reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Las integran 

las opiniones o creencias, los sentimientos y las conductas, factores que a su vez se interrela-

cionan entre sí. Las opiniones son ideas que uno posee sobre un tema y no tienen por qué sus-

tentarse en una información objetiva. Por su parte, los sentimientos son reacciones emociona-

les que se presentan ante un objeto, sujeto o grupo social. Finalmente, las conductas son ten-

dencias a comportarse según opiniones o sentimientos propios. Las actitudes orientan los ac-

tos si las influencias externas sobre lo que se dice o hace tienen una mínima incidencia. Tam-

bién los orientan si la actitud tiene una relación específica con la conducta, a pesar de lo cual 

la evidencia confirma que, a veces, el proceso acostumbra a ser inverso y los actos no se co-

rresponden, experimentándose una tensión denominada disonancia cognitiva. De este modo, 

el comportamiento del alumnado no es el resultado de una única actitud, sino que dependerá 

del conjunto de actitudes que le configuran en cada momento.  

 

Considerando los distintos factores que afectan a la decisión tomada por un sujeto de 

cursar unos determinados estudios universitarios, los objetivos  de este estudio se centran en 

advertir cuáles son las motivaciones y actitudes que guían este proceso y analizar su evolu-

ción a lo largo del tiempo que dura su carrera. 
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Método 

Participantes 
La muestra ascendió a 800 estudiantes distribuidos en función las dos variables de 

estratificación empleadas, pertenencia a los primeros o últimos cursos, tal y como figura en la 

tabla 1. Cabe destacar que la mayor parte de alumnado se concentra en titulaciones pertene-

cientes a la rama Jurídico-Social (Magisterio, Psicopedagogía, Derecho, Empresariales, etc.). 

 

Tabla 1: Muestra 

 Curso 

 Primeros Últimos 

Rama de especialización f % f % 

 Ciencias de la Salud 105 23.0 46 13.7 

 Experimentales 58 12.6 15 4.3 

 Humanidades 42 9.3 69 20.2 

 Jurídico-Sociales 201 43.8 167 48.5 

 Técnicas 52 11.2 45 13.3 

Total 458 100 342 100 
 

Instrumento 

A los de estudiantes se le aplicó un cuestionario formado por 32 ítems que hacen refe-

rencia a los motivos de elección de estudios, los objetivos de la educación superior, los dere-

chos de los estudiantes universitarios y sus consiguientes deberes (ver anexo 1). Hemos verfi-

cado la calidad de este instrumento a través de un estudio de fiabilidad (análisis de consisten-

cia interna) obteniendo un valor total de Alpha de 0.91 (p<0,05) que nos confirma una consis-

tencia aceptable del instrumento, por lo que podemos considerar que éste goza de las suficien-

tes garantías para ser aplicado, analizado e interpretado 

 

Procedimiento 

Se ha llevado a cabo un diseño de investigación empírica no experimental, descripti-

vo y correlacional, utilizando los estudios de encuesta como base para la obtención de infor-

mación. Debido a la imposibilidad de llevar a cabo un estudio longitudinal, hemos optado por 

una estrategia transversal en la que comparamos grupos de variables en estudiantes de nuevo 

ingreso y en estudiantes en el momento de concluir sus estudios. 

Dada la particularidad de este trabajo, las variables que han sido seleccionadas para 

operativizar los objetivos, dan cuenta de dos de los elementos que condicionan el acceso y la 



Ignacio González López 

Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa y Psicopedagógica. Nº 5- 3 (1), pp. 35-56                                                          - 41 - 

permanencia en la Universidad: la motivación y las actitudes. Éstas han quedado definidas del 

siguiente modo: 

• Variables motivacionales (motivos de elección de carrera). Con estos datos pre-

tendemos conocer cuáles son los motivos que suscitaron al alumnado la realiza-

ción de su titulación universitaria. Para ello, hemos tratado de advertir si esta de-

cisión responde a gustos personales, facilidad, tradición familiar, profesión para 

la que capacita, oportunidades de empleo, imposibilidad de acceder a otra, y sin 

motivos aparentes. 

• Actitudes del alumnado hacia la Universidad: con estas variables intentamos 

medir la opinión de los estudiantes encuestados con respecto a lo que representan 

y persiguen los estudios universitarios y, más concretamente, qué significa para 

ellos la educación superior como miembros del sistema en el que se encuentran 

inmersos (responsabilidades adquiridas, beneficios otorgados y contraprestacio-

nes ofrecidas). Éstas se establecen en: 

- Creencias sobre el contexto: grado de importancia otorgado a los Objeti-

vos de la Educación Superior1. 

- Concepción del papel del estudiante en la Universidad: consulta de los 

derechos y los deberes de los estudiantes por parte de los mismos y grado 

de importancia otorgada a esos derechos y deberes. 

 

Este segundo conjunto de variables será aplicado a dos grupos muestrales diferentes. 

En primer lugar, obtendremos información del alumnado de nuevo ingreso para, posterior-

mente, llevar a cabo un estudio comparativo aplicando estas variables a una muestra represen-

tativa de estudiantes que están a punto de concluir sus estudios universitarios e ingresar en el 

mercado laboral. 

 

Los análisis a realizar sobre cada una de estas variables se hará teniendo en cuenta el 

género de los alumnos, el curso de pertenencia (primeros y últimos) y la rama de especializa-

ción a la que pertenecen las titulaciones en las que se encuentran matriculados (Ciencias de la 

Salud, Humanidades, Jurídico-Sociales, Experimentales y Técnicas). 

 

Resultados 
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La información obtenida tras la aplicación del instrumento y su posterior análisis se 

estructura en tres grandes apartados. En primer lugar, se exponen los datos referentes a los 

factores que motivan a los estudiantes a cursar estudios universitarios; en segundo lugar, se 

analizan las actitudes del alumnado recién llegado a la institución para, en tercer lugar, reali-

zar un estudio comparativo con los estudiantes que cursan el último curso de su titulación 

sobre la base de esas actitudes. 

 

Motivos de elección de estudios 

De los diferentes motivos expuestos al alumnado encuestado, aquel que ha supuesto, 

con una frecuencia del 56.3% (ver tabla 2) el más seleccionado a la hora de tomar la decisión 

de cursar una carrera universitaria es: Se trata de la carrera que más me gusta. Lo que indica 

un proceso basado en motivaciones personales. 

  
Tabla 2: Motivos de elección de carrera 

Motivo de elección f % 

 Me gusta 450 56.3 

 Es fácil 2 0.3 

 Tradición familiar 3 0.4 

 Por la profesión 137 17.1 

 Oportunidades empleo 77 9.6 

 No puede otra 56 7.0 

 Sin motivo 50 6.3 

 Otro 25 3.1 

Total 800 100 
 

Por su parte, un 17.1% afirmó cursar esos estudios por la profesión para la que capa-

citaban, lo que implica unas altas expectativas de futuro, no excluyente del primero de los 

motivos elegidos. 

 
Atendiendo al género de los estudiantes, apenas encontramos variación alguna en los 

motivos. Únicamente señalar que los hombres difieren algo más, aunque no de forma signifi-

cativa, que las mujeres al elegir su carrera motivados por las oportunidades de empleo que 

ésta conlleva (13.2% frente a 7.5%), motivo que indica unas altas expectativas laborales. 

 

                                                                                                                                                         
1 Sobre la base de los objetivos formulados en la Ley de Reforma Universitaria (1983) y en la Ley Orgánica de 
Universidades (2001). 
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Por su parte, en función del curso que realizan, los alumnos únicamente muestran di-

ferencias significativas a favor del alumnado de primer curso, al hablar del motivo me gusta 

(ji cuadrado=22.168, p=0.02). Este dato puede deberse a una mejor orientación hacia la Uni-

versidad, lo que facilita el proceso final de toma de decisiones. 

 
Con respecto a la rama de especialización a la que pertenecen las titulaciones cursa-

das por los estudiantes, el motivo principal para todas ellas y estadísticamente significativo 

(n.s.=0.001), al haber obtenido un valor de ji cuadrado=473.777 (p=0.000), es me gusta, por 

lo que las diferencias que puedan apreciarse entre el resto de los motivos no tienen ninguna 

validez en el ámbito estadístico. 

 

 Es relevante acercarse a los datos de la tabla 3, ya que proporciona información so-

bre la tendencia de los alumnos de las diferentes especialidades a la hora de decidirse por rea-

lizar una u otra titulación. Aclarado el motivo principal (me gusta), los alumnos de titulacio-

nes de Ciencias de la Salud eligen su carrera por la profesión para la que capacita. Esto pare-

ce estar relacionado con la imagen social de la profesión a la que derivan sus estudios. Esta 

apreciación es similar para los estudiantes de titulaciones Jurídico-Sociales. Fundamentalmen-

te, las profesiones médico y abogado tienen un prestigio social reconocido y una considerable 

compensación económica. Los alumnos de carreras Técnicas cursan su titulación motivados 

por las oportunidades de empleo que ofrecen, es decir, por las salidas profesionales que de-

manda actualmente el sistema productivo y su alta remuneración. Por último, podemos seña-

lar que los estudiantes de titulaciones Experimentales manifiestan que cursan esas carreras 

porque no pudieron entrar en otras, no consideran que tengan prestigio social y buenas sali-

das profesionales. 

 
Tabla 3: Motivo principal de elección de carrera en función de la rama de especialización 

 Rama de especialización 

 Ciencias 
Salud 

Experi-
mentales 

Humani-
dades 

Jurídico-
Sociales 

Técnicas 

Motivo de elección f % f % f % f % f % 
 Me gusta 92 60.5  37 51.4  93 83.8  179 48.8  49 50.0  

 Es fácil 0 0.0  0 0.0  0 0.0  2 0.5  0 0.0  

 Tradición familiar  2 1.3  0 0.0  0 0.0  1 0.3  0 0.0  

 Por la profesión 48 31.6  1 1.4  8 7.2  69 18.8  11 11.2  

 Oportunidades empleo 2 1.3  6 8.3  2 1.8  36 9.8  31 31.6  

 No puede otra 2 1.3  22 30.6  1 0.9  29 7.9  2 2.0  

 Sin motivo 5 3.3  6 8.3  6 5.4  29 7.9  4 4.1  
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 Otro 1 0.7  0 0.0  1 0.9  22 6.0  1 1.0  

Total 152 100 72 100 111 100 367 100 98 100 

 

Actitudes del alumnado de nuevo ingreso 

A continuación, recogemos todos aquellos datos referentes a las actitudes del alum-

nado de nuevo ingreso. Bajo esta denominación definimos aquellas variables que determinan 

los fines de una institución universitaria desde la opinión de los estudiantes (creencias sobre el 

contexto, a través del grado de importancia otorgada a los objetivos de la Educación Supe-

rior), así como la concepción que da el propio alumno de sí, como parte integrante de la insti-

tución universitaria a través de sus derechos y deberes (consulta e importancia otorgada). Se 

trata únicamente de recoger las opiniones para así, considerar la actitud inicial con la que lle-

ga el alumno a la Universidad. 

 

Creencias sobre el contexto 

Respecto de la Importancia otorgada a los Objetivos de la Educación Superior, los 

estudiantes manifiestan que el más importante es capacitar a los individuos para desempeñar 

las funciones que exige la división del trabajo (ver tabla 4). Es interesante ver cómo son con-

siderados en su gran mayoría, todos los objetivos, como muy importantes, dando mayor valor 

a aquellos que tienen que ver directamente con la inserción en el mercado laboral. Esta ten-

dencia se mantiene si diferenciamos a los alumnos en función del género, no así en cuanto 

hablamos de la rama de especialización. 

 
Tabla 4: Objetivos de la Educación Superior 

Objetivos Χ  Sx sin impor-
tancia (%) 

poco 
importante 

(%) 
importante 

(%) 

bastante 
importante 

(%) 

muy impor-
tante (%) N 

1. Cultura y valores 3.54 1.13 4.4 12.3 33.6  24.2 25.5 455 
2. Ampliar conocimiento 3.92 0.99 1.5 6.1 25.5 32.5 34.3  458 
3. Transmisión crítica 3.71 1.02 2 10.3 27.8 34.8  25.2 457 
4. División del trabajo 3.94 1.08 2 8.8 22.8 26.3 40.3  457 
5. Mejora sistema educativo 3.75 1.11 3.9 9 26.5 29.8 30.9  457 
6. Actividad intelectual 3.86 1.08 2.9 9.4 20.6 32.9 34.2  456 
7. Asesorar a la sociedad 3.73 1.02 1.8 11 25.7 35.7 25.9 456 
8. Cooperación desarrollo  3.81 1.07 3.3 7.4 26.4 30.3  32.5  458 

 

 

La aplicación de un análisis de varianza de un factor conlleva la existencia de dife-

rencias significativas en cuatro de los ocho objetivos planteados: en primer lugar y con un 
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valor de F=4.873 (p=0.001), el primer objetivo (transmitir la cultura y los valores de la so-

ciedad) asume diferencias entre las titulaciones de las áreas Técnicas y Jurídico-Sociales, a 

favor de estas últimas (n.s.=0.01). En segundo lugar, el objetivo ampliar y avanzar en el co-

nocimiento a través de la investigación en todas las ramas del saber, admite diferencias a 

favor de las titulaciones del área de Salud, frente a carreras de las áreas de Humanidades y 

Jurídico-Sociales. En tercer lugar, y con un valor de F=2.527 (p=0.04) el objetivo definido 

como transmitir de forma crítica el saber a través de la actividad docente y la discusión críti-

ca muestra diferencias a favor de titulaciones de la rama de Salud frente a carreras de la rama 

Experimental y Jurídico-Social (n.s.= 0.05). Por último, el cuarto objetivo que muestra dife-

rencias significativas (n.s.=0.01) consiste en capacitar a los individuos para desempeñar con 

las funciones que exige la división del trabajo. Con un valor de F=4.657 (p=0.001), las dife-

rencias han sido notables a favor de titulaciones del área de  Salud frente a titulaciones del 

área Humanidades y a favor de carreras Técnicas en detrimento, nuevamente, de las Humani-

dades. 

 

Concepción del papel del alumno en la Universidad 

 

Esta variable refleja la ausencia casi total por parte de los estudiantes en lo que se re-

fiere a la consulta de sus derechos y deberes. Un 75.8% nunca ha consultado sus derechos y 

un 80.1% nunca ha consultado sus deberes (ver tabla 5). 

 
Tabla 5: Consulta de derechos y deberes por parte de los estudiantes universitarios 

Derechos/Debere s Χ  Sx nunca 
(%) 

en varias ocasiones 
(%) 

en múltiples ocasio-
nes  (%) N 

1. Consulta derechos 1.26 0.47 75.8  22.6 1.5 455 
2. Consulta deberes 1.21 0.44 80.1  18.5 1.3 453 

 

Por su parte, un estudio inferencial a través de la prueba de t para muestras indepen-

dientes, no revela diferencias estadísticamente significativas tomando como grupos de análisis 

el género de los estudiantes y la rama de especialización a la que pertenecen sus estudios. 

 

Aún sabiendo que los estudiantes apenas han consultado sus derechos, al ofrecerles 

la oportunidad de valorarlos, advierten que el más importante es recibir las enseñanzas teóri-

cas y prácticas correspondientes a la titulación elegida, seguido de su derecho a recibir in-
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formación sobre becas y ayudas al estudio y formar parte de las comisiones que las otorguen, 

en los valores señalados en la tabla 6. 

 
Tabla 6: Derechos de los estudiantes universitarios 

Derechos Χ  Sx sin impor-
tancia (%) 

poco 
importante 

(%) 
importante 

(%) 

bastante 
importante 

(%) 

muy impor-
tante (%) N 

1. Recibir enseñanzas 4.7 0.62 0.2 0.4 6.3 15.2 77.8  460 
2. Elegir profesor 3.63 1.12 3.7 12 29.3  27.6 27.4 460 
3. Participar actividades 3.82 0.93 1.7 5.2 27.9 39.4  25.7 459 
4. Tutorías 4.1 0.96 1.5 4.4 19.6 31.6 42.9  459 
5. Oferta docente y exámenes 4.47 0.76 0.2 1.1 12 25.2 61.5  460 
6. Valoración rendimiento 4.4 0.81 0.9 1.1 12.2 28.8 57 458 
7. Programas gratis 4.36 0.94 1.8 3.3 12.1 22.5 60.4  454 
8. Información becas y ayudas 4.5 0.76 0 1.3 12.4 20.9 65.4  459 
9. Instalaciones adecuadas 4.46 0.78 0 2.6 9.8 27 60.7  460 
10. Participación gobierno 3.49 1.06 3 13.3 36.3  26.5 20.9 460 
11. Asociarse libremente 3.81 1.11 3.5 8.3 27.1 26.2 34.9  458 
12. Información derechos 4.2 0.9 0.2 4.1 18.9 28.7 48 460 

 

La comparación de esta variable entre hombres y mujeres refleja diferencias signifi-

cativas a favor de las mujeres (n.s.=0.05), tras la realización de una prueba de t para muestras 

independientes, a la hora de otorgar valor a los derechos 4, 10 y 12, cuyos valores t son -3.105 

(p=0.002), -2.908 (p=0.004) y –2.473 (p=0.014) respectivamente. Estos derechos están rela-

cionados con los sistemas de tutorías, la participación en el gobierno y representación de la 

Universidad y la recepción de información sobre el funcionamiento de esta institución. 

 

Tras la aplicación del análisis de varianza de un factor (n.s.=0.05), tomando como 

variable independiente la rama de especialización, podemos apreciar que existen las siguien-

tes diferencias significativas: 

• Con un valor de F=2.864 (p=0.023), el alumnado de las titulaciones pertenecien-

tes a las especialidades de Salud, Jurídico-Sociales y Técnicas, frente a titula-

ciones Experimentales, considera que un derecho fundamental como estudiantes 

universitarios consiste en elegir el profesor que imparta la docencia y evaluar 

su rendimiento. 

• Por su parte, son los estudiantes de titulaciones de la rama Técnica quienes con-

sideran que es un derecho fundamental, en detrimento de las titulaciones del 

área Experimental, ser asistidos mediante un sistema de tutorías (F=2.8, 

p=0.026). 
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• En lo que respecta al derecho a recibir una valoración objetiva de su rendimien-

to académico y conocer los criterios de valoración del mismo, las diferencias 

encontradas son favorables a los estudiantes de carreras de Ciencias de la Salud 

y Técnicas en perjuicio de las Experimentales (F=4.002, p=0.003). 

• El alumnado considera un derecho fundamental recibir gratuitamente los pro-

gramas de cada asignatura. Sin embargo esta importancia es prioritaria para los 

estudiantes de carreras Técnicas sobre titulaciones de la rama Experimental, de 

Humanidades y Jurídico-Sociales; así como en carreras del área de Salud sobre 

titulaciones del área Experimental. 

• Por último, la valoración realizada por los estudiantes de carreras del área Jurí-

dico-Social es diferente a la realizada por los estudiantes de Humanidades, sien-

do esta última más baja (F=3.686, p=0.004) al manifestar como derecho funda-

mental de todo alumno universitario asociarse libremente. 

 

Al igual que en el caso anterior, el alumnado valoró los diferentes deberes que ha de 

asumir tras su ingreso en la institución universitaria. Sin lugar a dudas el más importante es el 

respeto de las normas y del patrimonio de la Universidad, así como la asunción de responsa-

bilidades de los puestos para los que sean elegidos. Esto parece estar muy relacionado con la 

valoración de los derechos anteriores. La tabla que se muestra a continuación revela los dife-

rentes rangos de importancia otorgada a esta variable (ver tabla 7). 

 
Tabla 7: Deberes de los estudiantes universitarios 

Deberes Χ  Sx sin impor-
tancia (%) 

poco 
importante 

(%) 
importante 

(%) 

bastante 
importante 

(%) 

muy impor-
tante (%) N 

1. Respetar normas 4.41 0.8 0.7 1.5 11.7 28.5 57.6 460 
2. Trabajo propio  4.18 0.89 1.5 1.3 19.2 34 44 459 
3. Asumir responsabilidades 4.22 0.94 1.3 3 18.3 27.6 49.8  460 
4. Cooperar mejora 3.95 0.9 0.7 4.8 24.4 38.8  31.4 459 
5. Cooperar logro objetivos 3.81 1.01 2.6 5.9 28.3 34.1  29.1 460 
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Existen diferencias estadísticamente significativas (n.s.=0.05) en la importancia 

otorgada a todos los deberes a excepción del primero, procedentes de un estudio t para mues-

tras independientes en el que se ha tomado como variable independiente el género de los es-

tudiantes. Estas demuestran que hombres y mujeres valoran de diferente manera estos cuatros 

deberes, aceptando un nexo común el respeto de las normas. Las diferencias obtenidas son 

favorables, en todos los casos, a las mujeres. 

 
Sin embargo, la búsqueda de diferencias en función de la rama de especialización no 

ha arrojado valoraciones significativas tras la realización de un análisis de varianza para un 

factor. 

 

Actitudes del alumnado de último curso hacia la Universidad 

Teniendo en cuenta que este grupo de variables fue analizado a partir de las opinio-

nes expuestas por los alumnos de nuevo ingreso, estudiaremos las creencias sobre el contexto 

y la concepción de estudiante universitario de los alumnos que cursan último curso de carrera. 

En un intento por estudiar la evolución de estas actitudes por parte del alumnado a lo largo de 

sus estudios, hemos llevado a cabo un estudio inferencial a través de la prueba t de Student a 

este conjunto de variables, tomando como criterio de clasificación el curso al que pertenecen 

los estudiantes encuestados. 

 

Creencias sobre el contexto 

Los alumnos y alumnas de último año consideran que la Universidad tiene como 

principal objetivo ampliar y avanzar en el conocimiento a través de la investigación en todas 

las ramas de la cultura, la ciencia y la técnica. Al igual que el resto de sus compañeros, con-

sideran que todos los objetivos planteados son importantes, destacando aquellos relacionados 

directamente con la formación integral (ver tabla 8). 

 

Tabla 8: Objetivos de la Educación Superior 

Objetivos Χ  Sx sin impor-
tancia (%) 

poco 
importante 

(%) 
importante 

(%) 

bastante 
importante 

(%) 

muy impor-
tante (%) N 

1. Cultura y valores 3.43 1.21 7 15.4 29.9  22.9 24.9 345 
2. Ampliar conocimiento 3.83 1.15 3.2 12.2 20.1 27.9 36.6  344 
3. Transmisión crítica 3.59 1.19 4.4 16.3 24.4 25.6 29.4  344 
4. División del trabajo 3.67 1.21 5.8 12.2 22.7 27.3 32 344 
5. Mejora sistema educativo 3.45 1.19 5.6 16.7 30.4  21.9 25.4 342 
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6. Actividad intelectual 3.78 1.15 2 15.5 204 26.8 35.3  343 
7. Asesorar a la sociedad 3.53 1.1 3.5 14.7 30.2  28.4 23.2 341 
8. Cooperación desarrollo  3.7 1.19 4.9 11.9 24.1 26.2 32.8  344 

 

 

Realizando una diferenciación en las actitudes por género (prueba t para muestras 

independientes, n.s.=0.05), nos damos cuenta que para las mujeres el objetivo más importante 

que ha de cumplir la Universidad es contribuir a la mejora del sistema educativo (t=-2.482, 

p=0.005). Para los hombres, sin embargo, adquiere mayor relevancia cooperar con el 

desarrollo científico, técnico, cultural y social de todos los pueblos (t=2.384, p=0.018) y 

asesorar a científica, técnica y culturalmente a la sociedad de modo que se satisfagan sus 

necesidades (t=2.004, p=0.046). 

 
Por su parte, la realización de una análisis de varianza para un factor, tomando como 

variable dependiente la rama de especialización de los estudios a punto de concluir, ofrece las 

diferencias significativas (n.s.=0.05) que se señalan a continuación: 

• Los alumnos de Humanidades, frente a sus compañeros de las áreas Jurídico-

Social y Experimental, consideran que lo más importante es transmitir la cultura 

y los valores de la sociedad (F=5.897, p=0.000), estimular la actividad intelec-

tual en todos los ámbitos (F=3.334, p=0.011), y frente a sus compañeros tanto de 

las áreas  Jurídico-Sociales y  Técnicas, es contribuir a la mejora del sistema 

educativo (F=2.739, p=0,029). 

• Los estudiantes de carreras de las áreas de Humanidades y Técnicas, a diferencia 

de sus compañeros de carreras del área  Jurídico-Sociales, creen que es importan-

te ampliar y avanzar en el conocimiento a través de la investigación en todas las 

ramas de la cultura, la ciencia y la técnica (F=5.142, p=0.000), así como coope-

rar con el desarrollo científico, técnico, cultural y social de todos los pueblos 

(F=3.258, p=0.012). 

 

Por último, tratando de estudiar la evolución que ha sufrido la opinión que guardan 

los estudiantes con respecto a los fines que ha de cumplir la Universidad, un estudio inferen-

cial (prueba t para muestras independientes, n.s.=0.01) nos permite advertir que, únicamente 

los alumnos de primer curso consideran más importante capacitar a los individuos para des-

empeñar las funciones que exige la división del trabajo (t=3.441, p=0.001) y asesorar a la 

sociedad de modo que se satisfagan sus necesidades (t=2.875, p=0.004). 
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Concepción del papel del estudiante en la Universidad 

Al igual que en el caso de los estudiantes de primer curso, y no existiendo diferencia 

significativa alguna tras la aplicación de una prueba t para muestras independientes, un 70.7% 

de los estudiantes de últimos cursos nunca ha consultado sus derechos y un 77% nunca ha 

consultado sus deberes, ya se trate de hombres o mujeres o de cualquier titulación (ver tabla 

9). 
Tabla 9: Consulta de derechos y deberes por parte de los estudiantes universitarios 

Derechos/Deberes Χ  Sx nunca (%) en varias ocasiones 
(%) 

en múltiples ocasio-
nes  (%) N 

1. Consulta derechos 1.31 0.5 70.7  27.5 1.7 345 
2. Consulta deberes 1.25 0.47 77 21.3 1.7 434 

 

A pesar de esta premisa, este grupo de alumnos, al igual que en el caso de los de 

nuevo ingreso (ver tabla 10), considera que su derecho más importante como estudiantes uni-

versitarios consiste en recibir las enseñanzas teóricas y prácticas correspondientes a la titu-

lación elegida, seguido de su derecho a recibir información sobre becas y ayudas al estudio. 

Sin embargo, mientras que los estudiantes de primer año consideran significativamente más 

importante recibir enseñanzas (t=2.268, p=0.024) y recibir gratuitamente los programas de 

las asignaturas (t=3.791, p=0), el alumnado de último año considera significativamente más 

relevante ser asistidos mediante un buen sistema de tutorías (t=-2.136, p=0.033) y participar 

en los órganos de gobierno y representación de la Universidad (t=-2.098, p=0.036). 

 
Tabla 10: Derechos de los estudiantes universitarios 

Derechos Χ  Sx sin impor-
tancia (%) 

poco 
importante 

(%) 
importante 

(%) 

bastante 
importante 

(%) 

muy impor-
tante (%) N 

1. Recibir enseñanzas 4.59 0.68 0 0.6 9.5 19.9 59.9  346 
2. Elegir profesor 3.67 1.08 2.6 10.2 33.8  23.9 29.4 343 
3. Participar actividades 3.92 0.9 0.6 4.1 29 35.7  30.7 345 
4. Tutorías 4.24 0.85 0.6 1.7 18.3 32.3 47.1  344 
5. Oferta docente y exámenes 4.38 0.85 0.3 3.2 13.1 25 58.4  344 
6. Valoración rendimiento 4.4 0.77 0 1.5 13.1 29.7 55.7  343 
7. Programas gratis 4.09 1.04 0.6 8.8 19.6 23.1 48 342 
8. Información becas y ayudas 4.45 0.75 0 1.7 10.5 28.5 59.3  344 
9. Instalaciones adecuadas 4.37 0.8 0 1.7 14.8 28.7 54.8  345 
10. Participación gobierno 3.64 1.04 2.6 9.9 33.3  29.3 24.9 345 
11. Asociarse libremente 3.68 1.14 3.5 11.4 30.8 22 32.3  341 
12. Información derechos 4.18 0.88 0.3 2 23.5 27.5 46.7  345 
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La comparación de esta variable entre hombres y mujeres refleja diferencias signifi-

cativas (n.s.=0.05) a favor de las mujeres, tras la realización de una diferencia de medias para 

muestras independientes, a la hora de otorgar valor a los derechos 4 (t=-2.547, p=0.012), 10 

(t=-2.766, p=0.006) y 12 (t=-2.201, p=0.028), al igual que en el caso del alumnado de primer 

curso, sumando a ellos el derecho 8 (t=-2.355, p=0.019). Estos derechos se refieren al sistema 

de tutorías, la participación en el gobierno universitario, la recepción de información sobre el 

funcionamiento interno de la institución, así como sobre becas y ayudas al estudio. 

 

La realización de una análisis de varianza para un factor tomando como variable de 

clasificación la rama de especialización, aporta una serie de diferencias significativas 

(n.s.=0.05) a favor de los alumnos de Ciencias de la Salud al valorar su derecho a elegir pro-

fesor (F=5.445, p=0.000), a recibir una valoración objetiva de su rendimiento (F=5.364, 

p=0.000), a disponer de unas instalaciones adecuadas (F=2.614, p=0.035) y a participar en 

los órganos de gobierno y representación (F=5.106, p=0.001). Igualmente se han apreciado 

diferencias favorables en estudiantes de titulaciones del área Técnica, al valorar más positi-

vamente el derecho a recibir enseñanzas (F=2.794, p=0.026) que sus compañeros de titula-

ciones del área Jurídico-Social. 

 

A la hora de ofrecer una valoración sobre sus deberes como estudiantes universita-

rios consideran, a punto de concluir sus estudios, que el más importante es el respeto de las 

normas y del patrimonio de la Universidad, así como la asunción de responsabilidades de los 

puestos para los que sean elegidos (ver tabla 11).  

 
Tabla 11: Deberes de los estudiantes universitarios 

Deberes Χ  Sx sin impor-
tancia (%) 

poco 
importante 

(%) 
importante 

(%) 

bastante 
importante 

(%) 

muy impor-
tante (%) N 

1. Respetar normas 4.45 0.73 0.3 0.6 17.7 31 57.4  345 
2. Trabajo propio  4.22 0.84 1.2 1.2 16.6 37.2 43.9  344 
3. Asumir responsabilidades 4.29 0.82 0.6 0.6 17.4 31.1 50 344 
4. Cooperar mejora 4.01 0.89 0.3 0.3 25 35.5  35.2 344 
5. Cooperar logro objetivos 3.76 1.06 2.9 2.9 25.9 32.9  28.9 343 

 

Por otra parte,  se aprecia la misma valoración que en el caso de los alumnos de pri-

mer curso, no advirtiendo diferencias significativas algunas tras la realización de una prueba t 
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para muestras independientes, tomando como criterio de valoración el nivel académico en 

curso. 

 

Si realizamos una estudio de la valoración de estos deberes en función del género de 

los estudiantes, apreciamos diferencias significativas, tras la realización de un estudio t para 

muestras independientes (n.s.=0.05), a favor de las mujeres, quienes dotan de mayor impor-

tancia a su deber de cooperar con el resto de la comunidad universitaria en el buen funcio-

namiento de la Universidad y en la mejora de sus servicios (t=-3.46, p=0.001), asumir las 

responsabilidades de los puestos para los que sean elegidos (t=-2.564, p=0.011) y cooperar 

para conseguir los objetivos de la institución (t=-2.343, p=0.013). 

 

A diferencia de sus compañeros de primer curso, sí se encontraron diferencias signi-

ficativas en lo que respecta a la valoración de sus deberes, teniendo en cuenta el tipo de titula-

ción en curso. El estudio del análisis de varianza de un factor (n.s.=0.05) reveló los siguientes 

resultados: 

• Los estudiantes de titulaciones del área de Ciencias de la Salud, a diferencia del 

alumnado de titulaciones pertenecientes a la rama Jurídico-Social, consideran 

importantes sus deberes de asunción de las responsabilidades de los puestos pa-

ra los que sean elegidos (F=4.241, p=0.002) y el respeto de las normas y del pa-

trimonio de la Universidad (F=3.852, p=0.004). 

• En otro sentido, estos mismos alumnos de Ciencias de la Salud, a diferencia de 

sus compañeros de titulaciones del área Técnica, valoran más positivamente su 

deber de cooperar con el resto de la comunidad universitaria en el buen funcio-

namiento de la Universidad y en la mejora de sus servicios (F=3.275, p=0.012). 

 

Discusión 

Una recapitulación de lo expresado hasta este momento, revela que los motivos que 

guían al grupo encuestado en relación con la decisión de matricularse en sus titulaciones se 

caracterizan por sus gustos personales, siendo la carrera elegida su titulación preferida. Un 

porcentaje más reducido argumenta que el motivo por el cual han elegido esa carrera es por la 

profesión para la que capacita, factor de producto relacionado con el acceso al mundo laboral 

y la integración en la vida social. 
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Haciendo referencia a las actitudes del alumnado de nuevo ingreso, estos consideran 

que el objetivo más importante que ha de cubrir este nivel educativo es capacitar a los indivi-

duos para desempeñar las funciones que exige la división del trabajo. Se trata de una actitud 

de futuro hacia el aprovechamiento funcional de los estudios elegidos. Hay que señalar que 

las mujeres advierten necesaria la transmisión de la cultura y los valores de la sociedad, así 

como la contribución de la mejora del sistema educativo. Al mismo tiempo, es importante 

destacar una ausencia casi total en la consulta de sus derechos y deberes como estudiantes 

universitarios. Aún así, creen que sus derechos adquiridos han de centrarse principalmente en 

recibir las enseñanzas teóricas y prácticas correspondientes a la titulación elegida, recibir 

información sobre becas y ayudas al estudio y formar parte de las comisiones que las otor-

gan, mientras que sus deberes más importantes son respetar las normas y el patrimonio de la 

Universidad, así como asumir las responsabilidades de los puestos para los que sean elegi-

dos. Se trata de elementos relacionados con el fin práctico de los estudios, el funcionamiento 

interno de la Universidad y las posibilidades de participación que en ella se ofrecen. 

 

En lo que respecta a las actitudes hacia la Universidad ya manifestadas por el alum-

nado de nuevo ingreso, podemos decir que, los alumnos de último curso consideran que la 

Universidad ha de ampliar y avanzar en el conocimiento a través de la investigación en todas 

las ramas de la cultura, la ciencia y la técnica. Hay que destacar que de nuevo, las mujeres de 

último año de carrera son conscientes de que la educación superior ha de contribuir a la mejo-

ra del sistema educativo, mientras que los hombres revelan, en este caso, la necesidad de ase-

sorar a la sociedad de modo que se satisfagan sus necesidades y cooperar con el desarrollo 

integral de todos los pueblos. A pesar de ello, se encuentra de nuevo una ausencia casi total 

en la consulta de sus derechos y sus deberes. Sin embargo, los derechos y deberes más impor-

tantes coinciden con los expresados por sus compañeros de nuevo ingreso: recibir las ense-

ñanzas teóricas y prácticas correspondientes a la titulación elegida, recibir información so-

bre becas y ayudas al estudio y formar parte de las comisiones que las otorguen, respetar las 

normas y el patrimonio de la Universidad y asumir las responsabilidades de los puestos para 

los que sean elegidos. Hay que destacar que el alumnado de último año considera que es un 

derecho relevante ser asistidos mediante un buen sistema de tutorías y participar en los órga-

nos de gobierno y representación. 

 

Con este estudio hemos podido comprobar la existencia de una serie de motivos pa-

tentes en el alumnado de nuestra muestra que condicionan la elección de los estudios universi-
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tarios y que llegan a configurar una serie de actitudes que apenas evolucionan a lo largo de su 

vida estudiantil. Es por ello, que podemos avanzar que estos dos elementos (motivación y 

actitudes) son claves en el desarrollo de la formación universitaria y componentes básicos a 

tener en cuenta a la hora de propiciar una Universidad de calidad. 
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ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO 

 

A. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS 

 
1. Curso: 1º 2º 3º 4º 5º 6º  

2. Titulación en curso:____________________________________________________________ 
3. Sexo:  Hombre  Mujer 

4. Motivo principal de elección de carrera: Es la que me gusta 
(elige sólo uno)    Es una carrera fácil 

        Tradicionalmente se ejerce esta profesión en mi familia 
 Me gusta la profesión para la que capacita 
 Ofrece buenas oportunidades de empleo 
 No pude entrar en otra 
 Por ningún motivo en especial 
 Otros _________________________________ 

 

B. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Valora el grado de importancia de las siguientes afirmaciones (1: sin importancia; 2: poco importante; 3: impor-
tante; 4: bastante importante; 5: muy importante): 
Son objetivos de la universidad: 

5. Transmitir la cultura y los valores de la sociedad  1 2 3 4 5 
6. Ampliar y avanzar en el conocimiento a través de la investigación en todas las ramas de la 
 cultura, la ciencia y la técnica 

1 2 3 4 5 

7. Transmitir de forma crítica el saber a través de la actividad docentes y la discusión científica 1 2 3 4 5 
8. Capacitar a los individuos para desempeñar las funciones que exige la división del trabajo 1 2 3 4 5 
9. Contribuir a la mejora del sistema educativo  1 2 3 4 5 
10. Estimular la actividad intelectual en todos los ámbitos  1 2 3 4 5 
11. Asesorar científica, técnica y culturalmente a la sociedad de modo que se satisfagan sus 
 necesidades 1 2 3 4 5 

12. Cooperar con el desarrollo científico, técnico, cultural y social de todos los pueblos 1 2 3 4 5 

13. Si consideras que la universidad ha de cumplir otros objetivos, señálalos 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

C. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Valora las siguientes afirmaciones (1: nunca; 2: en varias ocasiones, 3: en múltiples ocasiones): 

14. Los estudiantes hemos consultado nuestros derechos en los estatutos de la universidad 1 2 3 
15. Los estudiantes hemos consultado nuestros deberes en los estatutos de la universidad 1 2 3 

A continuación, valora el grado de importancia de las siguientes afirmaciones (1: sin importancia; 2: poco im-
portante; 3: importante; 4: bastante importante; 5: muy importante):  
Son derechos de los estudiantes universitarios: 

16. Recibir las enseñanzas teóricas y prácticas correspondientes a la titulación elegida 1 2 3 4 5 
17. Elegir el profesor que imparta la docencia y evaluar su rendimiento  1 2 3 4 5 
18. Participar activa y críticamente en las actividades docentes  1 2 3 4 5 
19. Ser asistidos mediante un buen sistema de tutorías  1 2 3 4 5 
20. Conocer con suficiente antelación la oferta docente y las fechas de examen 1 2 3 4 5 
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21. Recibir una valoración objetiva de su rendimiento académico y conocer los criterios de 
 valoración del mismo 1 2 3 4 5 

22. Recibir gratuitamente los programas de cada asignatura 1 2 3 4 5 
23. Recibir información sobre todo tipo de becas y ayudas al estudio y formar parte de las 
 comisiones que las otorguen 1 2 3 4 5 

24. Disponer de instalaciones adecuadas para el normal desarrollo de sus estudios y actividades 
 culturales y deportivas 

1 2 3 4 5 

25. Participar en los órganos de gobierno y administración de la universidad 1 2 3 4 5 
26. Asociarse libremente  1 2 3 4 5 
27. Recibir una adecuada información sobre sus derechos como estudiante, así como del 
 funcionamiento general de la universidad 1 2 3 4 5 

Son deberes de los estudiantes universitarios: 

28. Respetar las normas y el patrimonio de la universidad  1 2 3 4 5 
29. Realizar el trabajo propio de su condición de universitario  1 2 3 4 5 
30. Asumir las responsabilidades de los puestos para los que sean elegidos  1 2 3 4 5 
31. Cooperar con el resto de la comunidad universitaria en el buen funcionamiento de la 
 universidad y en la mejora de sus servicios  1 2 3 4 5 

32. Cooperar para la consecución de los objetivos de la institución  1 2 3 4 5 
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