
"EL PROCESO FORMATIVO INICIAL COMO UN 
PROCESO DE ADAPTACIÓN DEL ESTUDIANTE A 
LA UNIVERSIDAD. FACTORES EXPLICATIVOS 

DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL PRIMER 
AÑO DE ESTANCIA EN LA UNIVERSIDAD" 

Francisco Panera Mendieta, Alfonso Davalillo Aurrecoechea 
y Eneko Lorente Bilbao 

Universidad del País Vasco - UPV/EHU 
<Proyecto de investigación financiado por la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatca. 

Código: l/UPV00054363-H- 14893/2002) 

RESUMEN 

Pese a los continuos esfuerzos que se vienen realizando con el fin de 
mitigar el bajo rendimiento escolar y las tasas de abandono apreciables en una 
parte significativa del alumnado que accede a los estudios universitarios, no se 
perciben indicadores de cambio que nos permita ser optimistas al respecto. 

La teoría crítica de la educación (T.S. Popkewitz, H. Giroux, J. Gime-
no Sacristán), en el marco de una reflexión más amplia interesada por las 
transformaciones de los compromisos de la formación en el cambiante entor-
no social, cultural y laboral, aborda el desarrollo de métodos de trabajo e in-
vestigación que capaciten a los docentes para identificar e intervenir en los 
problemas y distorsiones que se producen en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje en los que se hallan directamente implicados, posibilitando de esta ma-
nera una evaluación crítica de los objetivos y de los procedimientos educativos 
y. a su vez, una mejora de la cualificación profesional de los docentes. 

El objetivo general de presente estudio consiste en la identificación de 
los factores distorsionadores (riesgos) y facilitadores (oportunidades) del ren-
dimiento académico y del grado de satisfacción de los alumnos que acceden a 
los estudios universitarios, durante el primer año de su itinerario académico, 
con el fin de proporcionar indicadores y desarrollar procedimientos condu-
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cenLcs a la superación del bajo rendimiento académico detectado por diversos 
estudios precedentes. 

El estudio no se limita a la mera descripción actualizada de una pro-
blemática reite radamente enunciada, sino que se orienta hacia la elabora-
ci6n de propuestas de acción que permitan di scriminar y, en la medida de lo 
posible paliar, los factores que inciden negativamente en e l seguimiento sa-
tisfactorio de los estudi os universitarios. Se trata, en definitiva, de dotar al 
profesorado de criteri os informados y propuestas de trabajo que contribu-
yan a la mejor orientación, acogida e integración del alumnado en el entor-
no académico universitario. 

En primer lugar, se aborda la situación de partida del nuevo alumno 
universitario para identificar los parámetros con los que se incorpora a su nue-
va s ituación formativa, su visión de los estudios y de la titulación, su conven-
cimiento con el camino elegido y con sus posibilidades o capacidades, su pro-
yecto de carrera o de progreso, su estrategia y sus planes para conseguirlo. 

El objetivo concreto que se persigue aquí, es identificar algunos ele-
mentos característicos explicativos de: 1) Las posibles limitaciones y motiva-
c icrncs que generan la elección de la titulación. 2) Las expectativas percibidas 
e imagen proyectada de la titulación y su futuro profesional. 3) Los niveles 
formativos iniciales y el rendimiento académico histórico. 

En segundo lugar, situamos al alumno en el nuevo escenario universita-
rio tras viv ir la experiencia de s u primer año. El alumno se ha incorporado a la 
institución y al sistema universitario, ha comenzado a cursar los estudios ele-
gidos y ha vivido durante todo un año en el medio universitario. Este periodo 
lo hemos identificado como un proceso muy especial de enseñanza/aprendi-
zaje que denominamos: Proceso Formativo Inicial. 

Este proceso formativo inicial se desarrolla a lo largo del primer curso. 
señahíndose varios subprocesos: acogida en el centro, integración en las acti-
vidades académicas y socio-culturales, asesoría para la adecuación de niveles 
formativos (tutor). programas de adaptación formativa (clases y/o seminarios 
complementarios). 

Finalmente, al final del primer año se reali za un estudio detallado del 
Re11dimie11to Académico de los alumnos de la muestra. Este estud io se ha-
ce de una manera diferenciada en cada una de las diversas materias o asig-
naturas que lo integran. El análisis causa-efecto da lugar al informe final y 
conclusiones. 

El objetivo último, a nuestro entender de máximo interés, es tratar de 
conseguir mejores índices de éxito en el rendimiento académico proponiendo 
acciones concretas que traten de asegurar la adaptación curricular durante el 
primer año en el que el nuevo alumno experimenta un Proceso de Adaptación 
al sistema universitario y a sus exigencias formativas iniciales. 

Son obje to del estudio las titulaciones en las que imparten sus clases los 
profesores investigadores, concretamente 4 titulaciones: Informática de Ges-
tión. Mdq11i11as Navales, Navegación Marítima y Comunicación Audiovisual. 
Las tres primeras corresponden al área de Enseñanzas Técnicas y la última a 
Ciencias Sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo general de este trabajo consiste en la identificación de los 
factores distorsionadores (riesgos) y facilitadores (oportunidades) del rendi-
miento académico de los alumnos que acceden a los estudios universitarios, 
durante el primer año de su itinerario académico, con el fin de proporcionar in-
dicadores y procedimientos para superar el bajo rendimiento académico de-
tectado por diversos estudios precedentes. 

El estudio no se limita a la mera descripción actualizada de una proble-
mática reiteradamente enunciada, sino que se orienta hacia la elaboración de 
propuestas de acción que permitan discriminar y, en la medida de lo posible 
paliar, los factores que inciden negativamente en el seguimiento satisfactorio 
de los estudios universitarios. Se trata, en definitiva, de proponer medidas que 
contribuyan a la mejor orientación, acogida e integración del alumnado en el 
entorno académico universitario. 

En primer lugar, se aborda el diagnóstico de la situación con la que e l 
alumno accede a la universidad y afronta los nuevos retos para su proyecto de 
futuro. derivados de la decisión tomada al e legir una determinada titulación. 

El objetivo concreto que se persigue aquí, es identificar algunos ele-
mentos característicos expl icativos del rendimiento académico y ele la satis-
facción del alumno con los estudios universitarios que ha comenzado: 1) Las 
posibles motivaciones que generan la elección de la titulación y las expectati-
vas percibidas en la titulación y el futuro profesional. 2) Los niveles formati-
vos iniciales y el rendimiento académico histórico. 3) Las estrategias de apren-
dizaje, la metodología de estudio y la disciplina de trabajo. 4) La influencia 
del cambio de modelo de enseñanza-aprendizaje. 

En segundo lugar, situamos al alumno al final de su primer año en el 
nuevo escenario universitario. El alumno se incorpora a la institución univer-
sitaria y comienza a cursar los estudios elegidos hasta obtener sus primeros re-
sultados. Este periodo lo hemos identificado como un proceso muy especial de 
enseñanza/aprendizaje que denominamos: proceso formativo inicial. 

Este proceso formativo inicial se desarrolla a lo largo del primer curso, 
seiialánclose varios subprocesos: acogida en el centro, integración en las acti-
vidades académicas y socio-culturales, asesoría para la adecuación de niveles 
formativos (tutor), programas de adaptación formativa (clases y/o seminarios 
complementarios). 

Como resultado del estudio se identificarán factores de oportunidad de 
mejora que sirvan de criterio para las posibles adaptaciones curriculares en el 
Proceso Formativo Inicial. 

El campo de estudio elegido se ha situado en el Campus de Bizkaia de 
Ja UPV /EHU tanto para el área de las enseñanzas técnicas donde los alum-
nos perciben mayores dificultades académicas, como para otras enseñanzas 
percibidas con menor grado de dificultad como son las correspondientes al 
área social. 

497 



111 Sy111posi11111 iberoamericano de docencia universitaria 

METODOLOGÍA, HIPÓTESIS Y PLAN DE TRABAJO 

A Ja vista de los datos aportados por los estudios reseñados, los índi-
ces de fracaso académico y abandono en los primeros cursos de los estudios 
universitarios, se plantea como objetivo general la necesidad de discriminar, 
identificar y evaluar los factores que inciden negativamente en el rendimien-
to de los alumnos a lo largo del proceso formativo inicial. Se trata, en defi-
nitiva, de aportar criterios que faciliten el reconocimiento de las aptitudes y 
expectativas que los alumnos incorporan en el momento de su acceso a la 
enseñanza universitaria, con vistas a la adecuación de procedimientos de 
adaptación y diversificación curricular necesarios para la optimización del 
rendimiento académico. 

La investigación parte de la hipótesis de que tales factores se hallan aso-
ciados a ciertas deficiencias en el proceso de información y orientación que 
los alumnos reciben en los entornos educativos, tanto pre-universitarios como 
universitarios, así corno la falta de criterios para el desarrollo de las adapta-
ciones curriculares oportunas por parte del colectivo docente que acoge a es-
tos alumnos en el primer ciclo ele las licenciaturas y/o diplomaturas. 

Con todo, el equipo de investigación es consciente de que los conceptos 
aludidos, tales como rendimiento académic0, formación inicial o diversifica-
ción curricular, comportan diferentes "modelos" de enseñanza, por lo que la 
investigación se inscribe en el marco de una reflexión teórica que haga explí-
citas tales premisas. En este sentido, el trabajo de investigación toma como re-
ferencia Ja teoría crítica de la formación, la cual propugna una metodología de 
trabajo basada en el principio de la investigación-acción en situaciones reales 
ele enseñanza-aprendizaje y en las técnicas combinadas de recogida de datos 
cuantitativa/cualitativa y de observación participante, mediante cuestionarios 
y entrevistas en profundidad gracias a las cuales se identifican los principales 
rasgos actitudinales y formación de expectativas, junto con Ja observación di-
recta de sesiones de orientación (Cicerone) y prácticas académicas. 
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El proceso de investigación se realizará en varias fases: 
- En Ja primera fase se abordará el estudio de los procesos de deci-

sión seguidos por el alumno para la elección de una determinada ti-
tulación: fuentes de información, construcción de expectativas, es-
cenarios profesionales, relevancia de las posibles opciones en el 
medio escolar, familiar y social, así como la autopercepción de las 
aptitudes y oportunidades para superar con éxito los estudios uni-
versitarios. Este trabajo se lleva a cabo mediante la presentación de 
unos cuestionarios a los alumnos ingresantes y que denominamos 
1 a encuesta. 

- En la segunda fase, se analizan\ el denominado proceso formativo 
inicial. Este es el proceso que tiene lugar a lo largo del primer año de 
los estudios universitarios. Dentro del mismo, pondremos una espe-
cial atención en ciertos sub-procesos tales como: los mecanismos de 
acogida en el centro; la información acerca de los contextos y obje-
tivos de los aprendizajes; la integración en las actividades académi-
cas y socio-culturales; las tutorías; y los procedimientos de adapta-
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ción curricular y formativa (charlas, grupos de discusión, semina-
rios). Se concluye esta fase con un nuevo cuestionario, 2ª encuesta, 
que tratará de identi ficar algunos parámetros que influyen en la inte-
gración del alumno en el nuevo escenario universitario. 

El campo de estudio elegido se ha situado en el Campus de Bizkaia de 
la UPV/EHU tanto para el área de las enseñanzas técnicas donde los alumnos 
perciben mayores dificultades académicas, como para otras enseñanzas perci-
bidas con menor grado de dificultad como son las correspondientes al área so-
cial. Serán objeto del estudio los centros donde imparten clases los profesores 
investigadores, concretamente la Escuela Superior de Náutica y Máquinas Na-
vales, la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial y la Facultad de Ciencias So-
ciales y de la Comunicación. 

GESTIÓN POR PROCESOS: EL PROCESO FORMATIVO EN LA 
UNIVERSIDAD 

La fo rmación académica universitaria, vista desde la perspectiva TQM 
ele gestión de calidad, es un proceso. Todo proceso debe estar defi nido par-
tiendo de un punto inicial y tras una serie de acciones o actividades alcanzar 
un determinado punto final. 

En nuestro caso podíamos ceñirnos a lo que ocurre en el interior del 
proceso formativo universitario, es decir, una vez que el alumno entra en la 
institución e inicia sus estudios universitarios. Pero con este enfoque quedarí-
amos limitados a gestionar aquello que ocurre durante la estancia del alumno 
en la Universidad. 

Aunque el proceso formativo pueda ser definido adecuadamente según 
ese enfoque, desde nuestro punto de vista, para gestionar mejor este proceso 
necesitamos ampliar nuestra visión del proceso contemplando lo que ocurre 
antes y después. 

Así, hemos definido cuatro procesos que forman parte del prqceso total 
y que aparecen claramente diferenciados: 

A. Proceso de decisión-elección de la titulación 

Lo que ocurre antes de iniciar los estudios universitarios, podemos tam-
bién contemplarlo en sí mismo como un proceso. Este proceso precedente es 
clave para el devenir del futuro universitario del estudiante. Es un pmceso de de-
cisión que abarca un periodo temporal variable pero que necesariamente tiene 
lugar durante el último curso de enseñanza media. El alumno está obligado a 
elegir, antes de finalizar el primer trimestre del año, la titulación universitaria 
que prefiere y quiere cursar el año próximo. Ahora bien, debe señalar varias op-
ciones puesto que no es seguro que tenga plaza en su primera elección. 
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Añadiremos a este proceso de decisión todo aquello que hace el estu-
diante, desde que opta por una titulación hasta que efectivamente se incorpo-
ra a estos estudios universitarios. 

B. Proceso de acogida e impacto inicial 

El objetivo principal de esta fase es optimizar el grado de adecuación ele 
la formación adquirida y el perfil aptitudinal del estudiante, a la titulación ele-
gida y sus requerimientos correspondientes. 

En esta fase el alumno se encuentra dentro de la institución universita-
ria y comienza a cursar los estudios elegidos. Podemos señalar que se trata ele 
un periodo ele enseñanza/aprendizaje muy especial que hemos denominado 
"Proceso Formativo Inicial" y que constituye el objeto de estudio del presen-
te trabajo. 

Este proceso formativo inicial se desarrolla a lo largo del primer curso, 
señalándose varios subprocesos: acogida en el centro, integración en las acti-
vidades académicas y socio-culturales, asesoría para la adecuación de niveles 
formativos (tutor), programas ele adaptación formativa (clases y/o seminarios 
complementarios). 

Es aquí donde se produce un gran impacto en el rendimiento y resulta-
dos académicos, cuyo indicador más grave viene expresado por la tasa de 
abandono de la titulación. Este fracaso prematuro es, además de una gran de-
cepción para el alumno, una gran pérdida económica para todos. 

Parece ser que se hace necesaria la formulación de un modelo que trate 
de asegurar la adaptación curricular durante el proceso formativo inicial. Pero, 
insistimos, la aplicación práctica debe ser adaptada y adecuada a cada titula-
ción por parte ele los Centros y Departamentos universitarios. 

En cualquier caso, alguien, por ejemplo un "tutor" asignado al efecto y 
en los periodos indicados, debiera elaborar un informe del grado de adecua-
ción/inadecuación y, en su caso, la confirmación del acierto en la elección de 
las enseñanzas exponiendo y razonando las causas y los efectos. 

Este tutor pudiera ser el encargado de ser apoyo, guía y orientador ele 
los estudios complementarios y de refuerzo necesarios, así como del itinerario 
curricular (optativas. libre elección, .. . ) óptimo para su perfil y características 
personales. 

Algunos indicadores de progreso serían la asistencia a clase y los resul-
tados de las evaluaciones (pruebas, trabajos y exámenes). 

C. Proceso de estancia y progreso en la formación 

Constituye el núcleo del proceso formativo. Partimos de que se ha cum-
plido/asegurado con el proceso anterior que garantiza la homogeneidad de mí-
nimos formativos necesarios para cursar la titulación. 

El apoyo y orientación curricular al alumno sigue siendo importante. 
sobre todo por la oferta de itinerarios alternativos que se presentan pero, tam-
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bién, por el acercamiento progresivo que necesariamente ha de hacer al mun-
do profesional. 

O. Proceso de adaptación al mundo profesional 

En esta fase, se trata de ayudar al alumno que próximamente va a dejar 
de ser estudiante universitario a definir un plan de carrera que le permita adap-
tarse al mundo profesional, facilitándole el cambio que para él significa esta 
nueva etapa de su vicia. Esta orientación post-universitaria se viene desarro-
llando mediante la oferta de servicios cada vez más regulares y procedimenta-
clos como son: prácticas en empresas, bolsa de trabajo, vivero de empresas, 
formación de postgrado, etc. 

EL PROCESO FORMATIVO INICIAL 

Este proceso constituye, como se ha señalado anteriormente, el objeto 
de estudio del presente trabajo y que lo hemos planteado como un verdadero 
proceso ele adaptación del estudiante a la universidad, así como uno de los 
principales factores explicativos de su rendimiento académico. 

Del resultado de las encuestas se han podido extraer algunas conclusio-
nes que quedan expresadas en dos tablas, una tabla por cada una de las dos en-
cuestas realizadas. Como se ha explicado al principio, la 1 ªencuesta se efec-
túa en los primeros días ele llegada del estudiante a la universidad y la 2ª 
encuesta se pasa al comienzo del segundo año, una vez cursado completa-
mente su primer año. 

Seguidamente se presentan ordenada y separadamente las tres titula-
ciones estudiadas, se ofrecen unas conclusiones específicas y se esbozan 
unas generales. 

CONCLUSIONES PARA EL "Ingeniero Técnico en. Informática de Gestión" 

:- El índice de respuestas en la 1 ªencuesta es muy alto (95% ). Se rea-
liza durante una de las primeras clases lectivas. 

:- En la 2ª encuesta se encuesta a aquellos alumnos que se encuentran 
en el 2º curso, es decir a los que han superado en gran medida su 1 er 
curso. De esta forma, se pierde en gran parte a los que tuvieron ma-
yores problemas (56%). 

,... Motivación 

Aunque los alumnos entrantes parten de una alta cota 97, 1 % (si+bas-
tante) en cuanto a que son los estudios deseados, al cabo del primer año de es-
tancia en la universidad hay un 43,9% que manifiestan claramente que "no". 

En cuanto a si tienen un proyecto de futuro, en un principio el 68, 1 % no 
tienen proyecto profesional y además el 20,7% tiene pocas o ninguna expec-
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tativas de futuro. En este punto, mejora claramente su visión puesto que al fi-
nal el 56, 1 % contestan que si+bastante y los que tienen claro que no se ha re-
ducido hasta el 48,9% (aunque es un porcentaje todavía muy alto). 

Por otra parte y abundando sobre las dudas elementales del alumno, un 
porcent<üe significativo 12,2% pide más información sobre la titulación. 

:- Preparación Académica 
La procedencia es bastante heterogénea, solamente el 47 ,9% procede de 

la rama de tecnología y e l 18,8% lo hace desde la F.P. 
Las notas del expediente académico con el que acceden son de notable 

alto, aunque la nota de corte es de 6,8 el 84,2% accede con más de 7,5. 
Estos brillantes expedientes contrastan con unos resultados que lo son 

mucho menos. Solamente aprueban todo el J 9,5% y consiguen bastantes no-
tables el 14,6%, en cambio el 7,3% tiene pendiente más de 3 asignaturas y el 
9,8% no consigue ningún notable. 

:- Estrategia, Metodología y Disciplina 

En principio, la intención general es de asistir a clase 88,4% y conside-
ra importante tener buenas notas 81,2%. finalmente, si que han cumplido su 
intención de asistir a clase salvo en Ja asignatura de "Metodología de Progra-
maciün"' (48,8%), aunque el 19,5% no contesta por algún tipo de temor. 

Los motivos para no asistir a clase en "Metodología de Programación"' 
se dirigen hacia la asignatura 31 ,7% y hacia el profesor 26,8% y en "Progra-
maciün" hacia la asignatura 17, 1 % y hacia el profesor 19,5%, aunque muchos 
no contestan (63,4% y 75,6% respectivamente). 

Esperan dificu ltades en el aprendizaje casi todos (88,4% ), sobre todo 
36,2% en Matemáticas, 31 ,9% en Programación y 37,7% en Economía. El 
grado de dificultad encontrado se confirma como muy alto en "Metodología 
de Programación" (73,2%%), aunque hasta un 73,0% no contesta y también 
en "Programación" (48,8%), donde un 29,6% no contesta. En cambio, en Eco-
nomía no encontraron las dificultades previstas, aunque hasta un 49,2%% no 
contesta. 

Superan estas dificultades con academia 36,6% en el caso de "Progra-
mación". pero en el de "Metodología de Programación" parecen haber opta-
do por el abandono, es decir, no asistir a clase ni presentarse al examen. 

:- Cambios en el modelo educativo 

En un principio se plantean desarrollar diversas actividades extra-aca-
démicas. principalmente 47,8% deportivas e incluso 26, 1 % trabajar. Pero so-
lo tienen actividades 26,8% deportivas y 9,8% trabajo, aunque parece signifi-
cativo el 14.6% otros estudios). 

Todos contestan a las preguntas planteadas sobre el cambio de modelo 
o sistema educativo apreciando sobre todo un alto nivel exigencia el 87,8% y 
de ritmo 78.0%. 
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CONCLUSIONES PARA EL"Diplomado en Náutica y Máquinas 
Na Fa les" 

• El índice de respuestas en la 1 ªencuesta es bajo (37% ). Se pasan los 
cuestionarios al final de Ja sesión de acogida. 

• En la 2ª encuesta se encuesta a aquellos alumnos que se encuentran 
en el 2º curso, es decir a los que han superado en gran medida su 1 er 
curso. De esta forma, se pierde en gran parte a los que tuvieron ma-
yores problemas (35% ). 

>- Motivación 

Aunque los alumnos entrantes parten de una alta cota 95% (si+bastan-
te) en cuanto a que son los estudios deseados, al cabo del primer año de es-
tancia en la universidad baja hasta un 63,2% y un 10,5% manifiestan clara-
mente que "no". 

En cuanto a si tienen un proyecto de futuro, en un principio el 75% tie-
nen proyecto profesional y además el 65% tiene claras expectativas de futuro. 
En este punto, mejora claramente su visión puesto que al final e l 89,5% con-
testan que si+bastante y los que tienen claro que no se ha reducido hasta el 
10,5%. 

Por otra parte, sobre las dudas elementales del alumno, un porcentaje 
poco significativo 5,3% pide más información sobre la titulación, en cambio 
algunos sugieren eliminar alguna asignatura y tener buen profesorado. 

;.. Preparación Académica 

La procedencia es bastante heterogénea, solamente el 40% procede de 
la rama de tecnología y es muy significativo que el 25% lo hace desde la F.P. 

Las notas del expediente académico con el que acceden son de apro-
bado alto, la nota de corte es de 5, 18/5,33 y e l 70% no accede con más de 
6.5. 

Los resultados son muy pobres. Solamente aprueban todo el 10,5% y 
consiguen bastantes notables el 5,3%, el 26,3% tiene pendiente más de 3 asig-
naturas y el 21, 1 o/o no consigue ningún notable. 

,.. Estrategia, metodología y discipl ina 

En principio, la intención de asistir a clase es total 100%, pero no se 
considera importante tener buenas notas solo un 40% contesta si+bastante y 
10% dice que poca. Finalmente, no han cumplido su intención de asistir a cla-
se aunque un 21, 1% no contesta. Por ejemplo, en "Matemáticas" (47,3%) y 
.. Dibujo" (57 ,9% ). 

Los motivos para no asistir a clase en "Matemáticas" se dirigen hacia el 
profesor 15,8%, "Dibujo" hacia el profesor 15,8% y en "Física" hacia la asig-
natura 10,5%. 

Esperan dificultades en el aprendizaje todos ( 100% ), sobre todo 90% 
en ·'Matemáticas", 60% en "Física" y mucha menos en "Química" 25% y 
.. Dibujo" 15%. El grado de dificultad encontrado se dispara como muy alto 
en "Dibujo" 47,4% (52,6% no contesta), se confirma no demasiado en "Ma-
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1emáticas" 21 , 1 % (52,6% no contesta) y también en "Física" 26,3% (57,9% 
no contesta). 

Superan estas dificultades con academia 15,8% "Matemáticas", 5,3% 
en "Física" y en "Química" 25% y 10,5% "Dibujo", en este caso el 21 , 1% se 
apoyan con los compañeros. 

,.. Cambios en el modelo educativo 
En un principio se plantean desarrollar diversas actividades extra-aca-

démicas, principalmente 60% deportivas e incluso 50% trabajar. 
En grado muy alto se confirma que tienen actividades 42, 1 % deportivas 

y 42, 1 % trabajo y parece significat ivo el 15,8% de otros estudios. 
Algunos no contestan 10,5% a las preguntas planteadas sobre el cambio 

de modelo o sistema educativo, pero es significativo que aprecien más que el 
mayor nivel 42, 1 %, el ritmo 63 ,2% y las explicaciones claras 63,2%. 

CONCLUSf ONES PARA EL" Licenciado en Comunicación Audiovisual"' 
• El índ ice ele respuestas en la 1 ª encuesta es alto (71 o/o). Se realiza du-

rante una de las primeras clases lectivas. 
• En la 2" encuesta se encuesta a aquellos alumnos que se encuentran en 

el 2º curso, es decir a los que han superado en gran medida su 1 er cur-
so. En este caso no existe diferencia de participación (71 % ) puesto que 
el alumno progresa mayoritariamente del primer curso al segundo. 

,.. Motivación 
Aunque Jos alumnos entrantes parten de una alta cota 96,9% (si+bas-

lante) en cuanto a que son los estudios deseados, al cabo del primer año ele es-
tancia en la universidad hay un 11, 1 % que manifiestan claramente que "no". 

En cuanto a si tienen un proyecto ele futuro, en un principio el 42,9% 
(si+bastante) pero el 57, 1 % no tienen proyecto profesional y además el 22,2% 
tiene pocas o ni nguna expectativas de futuro. En este punto, mejora solo lige-
ramente su visión puesto que al final el 61,9% contestan que si+bastante y los 
que tienen claro que no se ha reducido hasta el 36,5% (aunque es un porcen-
taje todav ía muy alto). 

Por otra parte y abundando sobre las dudas elementales del alumno, un 
porcentaje nada desdeñable 6,4% pide más información sobre la titulación y, 
además, el 19% manifiestan que habría que eliminar asignaturas no relaciona-
das con la titulación. 

> Preparación académica 
La procedencia es muy homogénea, mayoritariamente el 88,9% proce-

de ele la rama ele humanidades y no es significativa la de F.P. 
Las notas del expediente académico con el que acceden son de notable 

alto. la nota ele corte es de 7,64, una ele las más altas de la universidad, y el 
63.5% accede con más ele 8,5. 

Estos bri llantes expedientes no llegan a corresponderse con los resulta-
dos ya que aprueban tocio el 74,6% y consiguen bastantes notables el 42,9%. 
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:;.. Estrategia, metodología y disciplina 
En principio, la intención mayoritaria es de asistir a clase 76,2% y con-

sidera importante tener buenas notas 77,8%. Finalmente, no han cumplido su 
intención de asistir a clase: en la asignatura de "Economía" 52,3% ( 19,5% no 
contesta), "Lengua" 50,8% (31 ,7% no contesta), siendo el 58,7% la asistencia 
declarada de mayor cuantía en "T.M.A." y la de menor 27% "G.Inf." (aunque 
66J% no contesta). 

Los motivos para no asistir a clase no han sido contestados en ninguno 
de sus apartados. 

Esperan algunas dificultades en el aprendizaje solamente en 22,2% en 
··Lengua" y 19% en "Economía". El grado de dificultad encontrado se confir-
ma en "Lengua" 34,9%, donde un 29,6% no contesta y también en "Econo-
mía" 15,9%, aunque hasta un 49,2% no contesta. 

La pregunta acerca de la superación de estas dificultades no se contesta. 

,. Cambios en el modelo educativo 
En este caso todos se plantean desarrollar alguna actividad extra-acadé-

micas, principalmente 38, 1 % deportivas y sobre todo 54% trabajar. Los que 
hacen actividades 38, 1 % deportivas cumplen, en cambio, son muchos menos 
23 .8% los que trabajan y parece muy significativo el 27% relacionado con 
otros estudios. 

A las preguntas planteadas sobre el cambio de modelo educativo, hasta 
un 17 ,5% no contesta y solo el 53,9% aprecian un alto nivel exigencia o un 
46% el ritmo. 

CONCLUSIONES GENERALES 

:.- Motivación 
En un principio, la motivación con los estudios es muy alta en los tres 

casos pero finalmente un porcentaje significado 1 O a 11 % dicen que no lo son. 
En cuanto al proyecto personal solo se aprecia un porcentaje signifi-

cativo en el caso de "Náutica y Máquinas Navales". En "Informática de Ges-
tión" el 68% no lo tienen y en "Comunicación Audiovisual" el 57% tampo-
co. Estos resultados mejoran en la segunda encuesta tras su primer año en la 
universidad. 

, Preparación académica 
Los alumnos que acceden a "Informática de Gestión" y "Comunicación 

Audiovisual" son estudiantes con expedientes francamente brillantes, no así 
en el caso de "Náutica y Máquinas Navales". 

La procedencia es muy heterogénea en las dos titulaciones técnicas. To-
cio lo contrario de la correspondiente a "Comunicación Audiovisual" que es 
muy homogénea. 

505 



111 Sy111posi11111 i/Jeroa111erica110 de docencia universitaria 

Los resultados académicos tras las evaluaciones del primer curso son 
francamente bajos en "Náutica y Máquinas Navales" 26,3% con más de 3 
asignaturas. En el caso de "Informática de Gestión" sorprende que también 
sea bajo, sobre todo teniendo en cuenta los expedientes de partida. Y para 
"Comunicación Audiovisual" no deja de sorprender que también tengan todo 
aprobado un 74,6%. 

;.. Estrategia, metodología y disciplina 

La intención de asistir a clase es general aunque baja un poco 76,2% pa-
ra "Comunicación Audiovisual" que, además, después no se practica (el má-
ximo de asistencia se declara en la asignatura de T.M.A 58,7%). El caso de 
"' Informática de Gestión" es interesante puesto que se aprecia un contraste 
muy acusado entre la asistencia declarada a la asignatura de Met. Prog. 48,8% 
(donde se manifiesta que el motivo es el profesor y la asignatura) y las demás 
que ascienden a 90 y hasta 100% de asistencia. Para "Náutica y Máquinas Na-
vales" la asistencia media es ele 50 a 65%. 

Las diticultacles previstas y encontradas en las materias o asignaturas se 
confirman bastante y se declaran estrategias principalmente de academia. Un ca-
so singular se produce en la asignatura ele Met. Prog. en "Informática de Gestión" 
donde parecen haber abandonado la asignatura vara otra ocasión. Pro el contra-
rio, en "Comunicación Audiovisual" no declaran cual ha sido su estrategia. 

:- Cambios en el modelo educativo 

Los planes de actividades extra-académicas con los que empiezan la 
universidad son abundantes y muy diversos, pero parece que solo se concretan 
parcialmente. Llama la atención las altas tasas de alumnos que trabajan y que 
realizan otros estudios. 

El mayor nivel de exigencia encontrado destaca sobre todo en "Infonná-
tica de Gestión" y se contradice en parte en "Náutica y Máquinas Navales". En 
cuanto a los alumnos de "Comunicación Audiovisual" no aprecian tanto cambio. 
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