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ESTUDIOS

El abandono de los estudios MaLle

en la Enseñanza Superior
JAVIER RUBIO GARCIA-MEVA

I. INTRODUCCION

El problema de las «pérdidas» o, mejor, el pro-
blema de los alumnos que abandonan los estu-
dios antes de dar término a los mismos, es sin
duda uno de los que más preocupan actualmente
a autoridades y especialistas de la enseñanza.
Tanto en estudios a nivel nacional como, por
ejemplo, en los interesantes informes llevados a
cabo en los últimos arios en Francia, Inglate-
rra y Canadá y que suelen conocerse con los
nombres de sus presidentes —Boulloche, Robbins,
Parent—, como en reuniones de carácter inter-
nacional, desde la celebrada en París en el mar-
co de la OCDE sobre los aspectos económicos de
la enseñanza, en junio de 1962, a la que tuvo
lugar hace unos meses en Viena en el marco de
la UNESCO con asistencia de los ministros eu-
ropeos de Educación, se ha llamado repetidas
veces la atención sobre la importancia y la gra-
vedad de este problema, sobre todo a nivel de
la enseñanza superior (1).

Es indudable que el abandono de los estudios
tiene una serie de dimensiones indeseables. En

(1) Les conditions de développement, de recrute-
ment, de fonctionne-ment et de localisation des grandes
écoles en France (Informe Boulloche). La Documenta-
tion Française. París, 1964; Passim.

Higher Education, Report of the Ccrminittee appointed
by the Prime Minister under the chairmanship of Lord
Robbins 1961-63. Londes, Her Majesty's Stationery Office.
1963; pp. 189 y ss., y Appendix live. Londres, 1964;
passim.

Rapport de la Commission Royale d'enquéte sur l'en-
seignement dans la province de Quebec (Informe Pa-
rent). Vol. II. Quebec, 1964; passim.

Aspe cts Eccrruymiques de l'Enseignement Supérieur.
OCDE. Paris, 1964; PP. 34 y ss.

La Conferencia de Viena sobre el acceso a la ense-
ñanza superior. Crónica de la UNESCO, Vol. XIV, nú-
mero 1, enero 1968, p. 7.

primer lugar, a escala individual, a la del alum-
no que ha abandonado los estudios, es una pro-
bable fuente de frustraciones que a veces dejan
huella que perdura durante toda una vida. Por
otro lado, a escala del centro de enseñanza un
número elevado de abandonos implica una dis-
minución en el rendimiento académico del mis-
mo, puesto que sobrecargan las clases con alum-
nos que no van a terminar los estudios, a lo
menos en el centro de que se trata. Y a escala
nacional supone casi siempre un serio dispendio
económico para el país, ya que muy frecuente-
mente el importe de la matrícula sólo abona una
pequeña parte del coste individual de la ense-
ñanza. Cada alumno que abandona definitiva-
mente los estudios después de varios arios de
haberlos emprendido representa una apreciable
pérdida económica para el Estado, o para la so-
ciedad, que ha sufragado la mayor parte de los
gastos; e incluso en el caso de los alumnos que
no abandonan definitivamente los estudios,11:0
que los continúan en otros centros, tampoto, >11-
aparece la desfavorable incidencia económie4

•	 .1

escala nacional, ya que el cambio de."%tedigo
lleva normalmente aparejado un alarktánipeo
en su duración y, por tanto, un retraso intja
incorporación de estos estudiantes a la 11)01)12.c/5n
activa.

Es también justo reconocer que el abandono
de los estudios no lleva implícito solamente as-
pectos negativos. Alumnos que han abandonado
un centro para continuar sus estudios en otro,
encontrarán frecuentemente en este último una
formación más conforme a sus aptitudes que les
permitirá prestar un mayor servicio a la so-
ciedad y a su país. Por otra parte, tampoco debe
ignorarse que los alumnos que abandonan de-
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finitivamente los estudios pueden emprender
otro género de actividades más conformes a su
talento y, consiguientemente, más interesantes
para ellos y para la sociedad en la que viven.
Por ello hemos considerado que el término «pér-
didas», aunque se emplea con alguna frecuen-
cia, tiene una connotación excesivamente nega-
tiva y es menos apropiado para denominar el
fenómeno que vamos a estudiar que la expresión
«abandono de estudios» y sus derivadas, como
«tasa de abandonos», que son las que utilizamos
en este trabajo.

Pero no porque hayamos mostrado la otra
cara de la moneda debemos pensar que el aban-
dono de los estudios deja de constituir un grave
problema. El abandono, como se ha señalado an-
tes, preocupa grandemente en muchos países y
en España es ciertamente hoy de gran interés
en la enseñanza superior, habida cuenta del ex-
traordinario aumento del número de estudiantes
de este nivel durante los últimos arios.

Dentro de la Enseñanza superior, que es el
campo de nuestro estudio, la situación en las
escuelas técnicas —a las que prestaremos una
especial atención— tiene un relieve particular:
en primer lugar, porque la Enseñanza Técnica
Superior es de todas las enseñanzas superiores
—y aun de otros niveles de enseñanza—la de
más rápida expansión del alumnado; pero ade-
más porque al encomendar la ley de 1957 a las
propias escuelas la preparación de los cursos de
ingreso, se viene impartiendo la enseñanza en
ellas desde entonces a alumnos que no han sido
objeto de previa selección, lo que ha implicado
un aumento muy considerable del número de
abandonos. De todas formas si en los planes de
estudios anteriores a 1957 el número de estu-
diantes que siendo alumnos de las escuelas téc-
nicas superiores abandonaban sus estudios era
muy inferior, ello no quiere decir que no se pro-
dujera también un considerable número de aban-
donos entre estudiantes de carreras  técnicas
superiores; lo que ocurría era que la mayoría de
ellos se producían mientras eran alumnos de los
centros no oficiales que preparaban los exáme-
nes de ingreso (2).

Del mismo modo que respecto a la importan-
cia del abandono de los estudios existe un am-
plio consenso en personas y organismos que se
ocupan de cuestiones docentes, el consenso se
repite, desgraciadamente, a la hora de reconocer
las considerables dificultables que existen para
evaluar y analizar con algún rigor las distintas
facetas que presenta esta interesante temática
de los abandonos.

(2) No se dispone de datos que permitan evaluar las
tasas de abandonos durante la preparación para el in-
greso en las escuelas de los planes anteriores a 1957.
Pero es indudable que la tasa debía ser elevada, ya
que en el decenio anterior a la ley de Ordenación de
1957 la relación de alumnos ingresados a la de matricu-
lados se mantiene, para el conjunto de las escuelas, en
los alrededores del 6 por 100. (Cf. cuadro II de La
enseñanza técnica superior en España en el decenio
1957-66. Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid,
1967; pp. 18 y 19.)

Las dificultades son de varios órdenes. Basta,
por ejemplo, tener en cuenta que gran número
de los alumnos que deciden abandonar sus es-
tudios lo hacen sin dejar el menor rastro —léase
solicitud de traslado del expediente académico—
para comprender la enorme dificultad de eva-
luar separadamente el contingente de alumnos
que abandonan total y definitivamente los estu-
dios del que, por el contrario, está formado por
alumnos que abandonan unos estudios para ini-
ciar otros. Pero aunque prescindiéramos de esta
importante distinción de contingentes entre los
alumnos que abandonan sus estudios—distin-
ción sobre la que volveremos en su momento—,
no dejan por ello de encontrarse serias dificul-
tades para abordar estos temas. Y entre ellas,
y en primer lugar, las que ofrece la simple eva-
luación global de los abandonos con alguna pre-
cisión, es decir, de forma que sea posible llevar
a cabo con algún rigor un análisis elucidativo
del problema. Veamos más de cerca esta cues-
tión.

II. LAS EVALUACIONES

DE CARACTER GLOBAL

Un primer intento de evaluación de los aban-
donos a escala nacional —o de centro— a partir
de las informaciones estadísticas de las que se
dispone normalmente, consiste en establecer la
relación del número de alumnos que terminan
sus estudios respecto del de alumnos matricu-
lados. Cabe admitir que esta relación, que en
cierto modo es un índice de «rendimiento» del
centro —o de un conjunto de centros—, cuando
tenga valores reducidos nos denunciará eleva-
dos índices de abandonos; por el contrario, los
mayores valores de la referida relación mani-
festarán menores proporciones de alumnos que
abandonan sus estudios. Tomando los datos pro-
medios de las distintas escuelas y facultades es-
tatales de Enseñanza su perior en el trienio 1963-
1965 se obtienen los resultados que se presentan
en el cuadro 1 (3).

De este cuadro deducimos para el período con-
siderado unos índices de rendimiento compara-
bles para la Enseñanza universitaria y para la
técnica superior. Aunque también podría dedu-
cirse una situación un poco más favorable para
esta última, pues a pesar de que el porcentaje
de graduados sobre matriculados (6,1) es algo
inferior al que se obtiene para la Enseñanza
universitaria (6,7) ha de tenerse en cuenta que
durante los arios a los que se refieren estos da-
tos los alumnos de la mayor parte de las escue-

(3) FIJEN TE Instituto ¡Nacional de Estadística: Es-
tackistica de la enseñanza superior en España.. Cursos
1962-6.3, 1963-64 y 1964-65. Se han considerado única-
mente los centros estatales. No se incluyen las escuelas
técnicas superiores de Arquitectura de Sevilla, de In-
genieros de Minas de Oviedo y de Ingenieros Agróno-
mos de Valencia, por no haber salido ninguna promo-
ción de graduados—en los anee considerados—en las
dos primeras y tan sólo una promoción en la última.
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las técnicas superiores cursan en ellas los siete
cursos del plan 1957, mientras que en la mayoría
de las facultades universitarias las carreras son
de cinco cursos. Por otro lado, en este mismo
cuadro es interesante observar que el rendi-
miento medio de los titulados por centro es más
elevado en las escuelas técnicas superiores que
en las facultades universitarias.

Pero volviendo al tema central que nos ocu-
pa, esto es, desde el punto de vista de la eva-
luación del número de abandonos, los resultados
presentados en el cuadro 1 son bastante insatis-

factorios. En primer lugar, porque la relación
del número de graduados al de alumnos que
cursan sus estudios en un centro, o en un con-
junto de ellos, pierde representatividad cuando
el número de estudiantes que se incorporan cada
ario a la enseñanza superior varia tan conside-
rablemente como ha ocurrido en los últimos
cursos en España. La variación de matrícula ha
sido tan importante, que apenas queda atenua-
do este inconveniente por la consideración de la
media de graduados y alumnos durante varios
arios, como se ha hecho en el cuadro 1.

CUADRO 1

PROPORCION DE ALUMNOS QUE TERMINAN SUS ESTUDIOS EN RELACION A LA MATRICULA TOTAL
DE CADA ESPECIALIDAD (CURSOS 1962-63 AL 1964-65)

Promedio Porcentaje
de Promedio Número Graduados que

CENTROS alumnos de de por terminan
graduados matricula centros centro sobre la

matricula
total

Enseñanza universitaria:

Facultad de Ciencias 	 821 17.289 12 68 4,7
Facultad de Farmacia 	 433 4.797 4 108 9
Facultad de Medicina	 	 1.482 18.366 10 148 8
Facultad de Letras 	 980 12.113 12 81 8
Facultad de Derecho 	 1.089 13.413 12 90 8.1
Facultad de C. Políticas y Económicas. 285 9.881 4 71 2,8
Facultad de Veterinaria 	 	 68 521 4 17 13

TOTALES 	 5.159 76.382 58 88 6,7

Enseñanza técnica superior:

Arquitectura 	 135 2.617 2 67 5,1
Ingenieros Aeronáuticos 	 45 766 1 45 5,8
Ingenieros Agrónomos 	 160 1.506 1 160 10.6
Ingenieros de Caminos, C. y Puertos 	 113 2.331 1 113 4,8
Ingenieros Industriales 	 582 10.369 3 194 5,6
Ingenieros Textiles 	 27 616 1 27 4,3
Ingenieros de Minas 	 77 968 77 7,9
Ingenieros de Montes 	 48 519 1 48 9.2
Ingenieros Navales 	 41 631 1 41 6,4
Ingenieros de Telecomunicación ...... ••••• 69 1.009 1 69 6,8

TOTALES 	 1.300 21.334 13 100 6,1

Pero ademas los resultados son insatisfactorios
porque aun en el supuesto de que fuese constan-
te el número de alumnos que cada ario se in-
corporase a cada escuela o facultad, la relación
citada tampoco serviría de medida adecuada del
número de abandonos, ya que para obtener este
número seria preciso conocer los datos relativos
a las repeticiones de curso, aspecto este último
que no queda recogido en la relación del cua-
dro anterior y que, sin embargo, tiene hoy una
destacada importancia en la Enseñanza supe-
rior, tanto en escuelas técnicas como en facul-
tades. Téngase en cuenta que si la edad media
de los ingenieros del plan 1957 es algo superior
a los veintiséis arios, después de siete arios de

carrera, la de los licenciados en Ciencias, por
ejemplo, es de casi veinticinco arios, después de
cinco arios de carrera.

Por último, para citar tan sólo los inconve-
nientes de más bulto, no debe olvidarse que en
buen número de centros se dan circunstancias
especiales que afectan desfavorablemente al va-
lor de la relación citada para medir el número
de abandonos. Así, en las facultades de Ciencias
se computan como alumnos de las mismas a un
apreciable número de estudiantes de primer cur-
so que, en realidad, van a seguir después sus
estudios en las escuelas técnicas superiores; y
dentro de los alumnos de estas últimas escue-
las no debe olvidarse que en los dos últimos años
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del trienio representado en este cuadro (4) co-
existen los graduados de los planes anteriores
al de 1957, con sólo cinco arios —en general— de
estudios en las escuelas, con los graduados en
los planes de 1957 que han tenido seis o siete
en los centros de enseñanza técnica superior.

Si en lugar de tomar la relación entre el nú-
mero de graduados y el del conjunto de alumnos
matriculados en los distintos cursos, tomáramos

la relación entre el número de graduados y el
de matriculados en el primero de los cursos cuya
enseñanza se imparte en el centro un número
de arios antes igual al de duración de los estu-
dios respectivos, no cabe duda de que desapa-
recería buena parte de los inconvenientes que
se acaban de mencionar. Mediante este criterio
se ha establecido el cuadro 2, en el que se ha

obtenido la citada relación teniendo en cuenta

CUADRO 2

PROPORCION DE ALUMNOS QUE TERMINAN SUS ESTUDIOS EN RELACION
A LOS QUE SE MATRICULARON EN PRIMER CURSO UN NUMERO DE AÑOS

ANTES IGUAL AL DE DURACION DE LA CARRERA

Promedio de
graduados
1962/63-
19134/65

(1)

Promedio
matricula
1.er curso,

1.a vez
(duración

legal)
(2)

Promedio
matricula
1.er curso,

1.a vez
(duración

media)

(3)

Porcentaje
que

terminan
sobre

matriculados

(4)= (1)/(2)

Porcentaje
que

terminan
sobre

matriculados

(51= (1)/(3)

Porcentaje
que

terminan
sobre

matriculados
según PRM

(6)

Facultades universitarias:

Ciencias	 	 821 5.393 2.606 15 (25) 32 (53) 32

Ciencias P. y Económicas. 285 1.964 1.303 14 22 11

Derecho 	 1.089 2.538 2.427 43 45 38

Farmacia 	 434 883 1.216 49 36 38

Filosofía y Letras 	 980 2.133 1.711 46 57 45

Medicina 	  1.482 1.575 1.812 94 82 53

TOTALES 	 5.091 14.486 11.075 35 46

Porcentaje
Matricula	 Graduados	 Graduados	 Porcentaje	 Porcentaje	 que

curso	 plan 57	 plan 57	 graduados	 graduados	 terminan
iniciación.	 (duración	 (duración	 sobre	 sobre	 sobre

1.a vez	 legal)	 real)	 matricula	 matricula	 matricula
1958/1959	 iniciación	 iniciación	 según PRM

(2) (3) (4)=(2)/(1) (5)= (3)/(1) (6)

39 63 37 60

60 45 41 31
11 20 29 53
28 32 29 33
64 68 66 70

82

Escuelas técnicas supe-
riores:

I. Agrónomos (Madrid) 	
I. Industriales (Barce-

lona) 	
I. de Montes (Madrid) 	
I. de Minas (Madrid) 	
I. de Telecomunicación 	

TOTALES 	

dos duraciones de estudios: en primer lugar la
duración legal o mínima, por enseñanza oficial,
de los estudios, y en segundo lugar la duración
media —más realista— de los mismos. En dicho
cuadro se han incluido en la última columna
los resultados que se obtienen en el Proyecto
Regional Mediterráneo; estudio en el que se em-
plea asimismo este método, pero tomando en
consideración únicamente la duración legal de
los estudios y refiriendo el número de graduados
a los cursos 1958-59, 1959-60 y 1960-61, esto es,
a los cursos de un trienio anterior al que estu-
diamos nosotros ahora (5).

(4) Para alguna escuela que introduce cursos de ace-
leración—como la de Ingenieros Agrónomos—esta co-
existencia de graduados de ambos planes tiene lugar
durante Jos tres cursos considerados.

(5) Las necesidades de educación y el desarrollo eco-
tuímico-social de España. Madrid, 1963; p. 66. El otro

En la primera parte de este cuadro, la corres-
pondiente a las facultades universitarias, pode-
mos observar —columnas 4 y 5— que con los

procedimiento de obtener en esta obra la «tasa de pér-
didas», que es la denominación utilizada en el Pro-
yecto Regional Mediterráneo, no lo consideramos por
ser aún más inexacto que el que ahora examinamos.

En lo sucesivo, la expresión «tasa de graduados» será
empleada—un tanto genéricamente—para designar la
relación porcentual de los alumnos graduados a los ma-
triculados por primera vez; la «tasa de abandonos» se
obtendrá como la relación complementaria a la unidad
de la anterior. En el apartado III, «Estudio de un caso»,
se obtendrá una evaluación de los abandonos directa-
mente bajo otros supuestos.

La fuente de datos para este cuadro 2 ha sido la
serie de publicaciones del Instituto Nacional de Estadis-
tica antes citada : Estadistica de la enseñanza. superior
en España., cursos 1956-57 al 1964-65. Para los cursos
anteriores a 1956-57 se ha utilizado la serie Estadistica
do la enseñanza en España, del mismo Instituto. Los
datos de graduados del plan de 1957 de las escuelas téc-
nicas superiores proceden del Gabinete de Estudios de
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mismos arios de referencia para los graduados,
pero considerando dos duraciones de carrera, la
mínima y la media, para los matriculados (6),
se obtienen resultados bastante dispares. Las ta-
sas de graduados de algunas facultades, como
las de Farmacia y Filosofía, disminuyen o au-
mentan en cerca de una cuarta parte cuando se
toma la duración media en vez de la legal, pero
sobre todo la facultad más numerosa, la de Cien-
cias, experimenta una variación acusadísima, ya
que la tasa de graduados pasa a ser del orden
del doble al considerar la duración media de la
carrera. Análogas disparidades podemos observar
—columnas 6 y 4— entre las tasas de graduados
calculadas con unas mismas duraciones —las le-
gales— de las carreras, pero referidas a un nú-
mero de graduados de dos trienios distintos, el
considerado en el Proyecto Regional Mediterrá-
neo (1959-61) y el que contemplamos ahora (1963-
1965). En realidad las disparidades son ahora
análogas sólo en las facultades de Ciencias y
Farmacia, ya que la Filosofía desaparece, pero
en cambio surge una pequeña variación en De-
recho y una muy importante para Medicina.
Todo ello nos indica que este método es poco
apropiado para evaluar la tasa de abandonos,
sobre todo si la matrícula experimenta varia-
ciones considerables de un ario a otro, como ocu-
rre en nuestro caso en la mayoría de las fa-
cultades.

En alguno de los estudios universitarios que
se consideran surgen además otras dificultades:
como por ejemplo en la cifra representativa de
la matrícula de primer ario de Ciencias, cifra
que engloba —como ya se señaló antes para el
cuadro 1— un número importante de alumnos
que no van a seguir esta carrera, sino las de
escuelas técnicas superiores. Si se prescindiera
de este contingente de alumnos para hallar las
tasas de graduados —como debe hacerse en una
correcta evaluación de los abandonos en esta
facultad— se obtendrían para éstas unos valo-
res considerablemente superiores, conforme ve-
mos en las cifras que se han incluido entre pa-
réntesis en las columnas 4 y 5 como una prime-
ra aproximación (7). Por otra parte, tampoco

la Dirección General de Enseñanza Técnica Superior, así
como los de matriculados en el curso de iniciación por
primera vez.

(6) Para hallar las duraciones medias se han halla-
do las edades medias de terminación de estudios de
las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística
citadas en la nota anterior y correspondientes a los
cursos 1963-64 y 1964-65. Como media de ambas se han
obtenido, aproximándolas al entero mas cercano, vein-
ticinco años para Ciencias; veintiséis, para Políticas y
Económicas; veinticuatro, para Derecho; veintiocho,
para Farmacia; veinticinco, para Filosofía y Letras, y
veintiséis, para Medicina, Tomando una edad media de
matriculación de primer curso de dieciocho años—ha-
bida cuenta de la que se obtiene en las escuelas téc-
nicas superiores (cf. apartado se obtienen dura-
ciones medias de estudios de seis años para Derecho;
de siete, para Ciencias y Filosofía; de ocho, para Eco-
nómicas y Medicina, y de diez, para Farmacia. Con es-
tas duraciones se han hallado los cursos académicos que
han suministrado los datos de la columna 3.

( 7) No se dispone de estadísticas diferenciadas de
estos alumnos. Según una estimación del Gabinete de
Estudios de la Dirección General de Enseñanza Técnica

debemos ignorar que aun en el caso de conside-
rar la relación del número de graduados al de
matriculados tantos arios antes como la dura-
ción media de los estudios, el fenómeno de los
repetidores escapa en buena medida, por no ha-
blar de otros interesantes aspectos implicados
por el abandono: como el tiempo tras el que
toman esta decisión, las razones de la misma y
cuanto se relaciona con la eventual graduación
en otros centros del mismo o distinto nivel.

En todo caso, a pesar de todas estas limita-
ciones, no deja de ser interesante observar en
este cuadro 2 los valores tan elevados de tasas
de graduados que se obtienen para la Facultad
de Medicina y el reducido valor del porcentaje
de graduados para la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Económicas. Las razones de esta última
reducida tasa de graduados, o elevada de aban-
donos, sólo podrán encontrarse mediante un es-
tudio específico del problema de los abandonos
en dicha facultad. Por el momento, nos limita-
mos a apuntar que este mayor número de aban-
donos puede deberse en alguna medida a la fre-
cuencia con la que, al parecer, se matriculan, en
la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas,
estudiantes que cursan simultáneamente otras
carreras; carreras estas últimas que son las que
priman a la hora de tener que decidir la con-
tinuación de los estudios en un solo centro por
haber surgido dificultades académicas, o de otra
clase, para continuar simultáneamente los es-
tudios.

En las evaluaciones de la segunda parte del
cuadro, relativa a las escuelas técnicas superio-
res, las dificultades para presentar unas evalua-
ciones representativas de los abandonos suben
de punto. Pues ahora las promociones más re-
cientes comprenden graduados de los planes an-
teriores a 1957, para cuyos alumnos resulta poco
relevante el abandono de los estudios después
de haber ingresado, y graduados del plan de es-
tudios de 1957, para los que sí tiene interés el
considerar el abandono durante los estudios en
la escuela. Pero para poder llevar a cabo esta
evaluación sería preciso poder contar, por una
parte, con informaciones sobre un número apre-
ciable de promociones de graduados de este úl-
timo plan —en la mayoría de las escuelas no se
obtiene la primera promoción hasta el curso 1963-
1964—, y, por otra parte, disponer de estadis -

Superior, para el curso 1965-66 representaban cerca de
cuatro mil alumnos, esto es aproximadamente el 40
por 100 de la matrícula de primer curso. Suponiendo
que esta proporción pudiera aplicarse para los cursos
del cuadro, se obtendrían unas tasas de graduados de
25 por 100 y 53 por 100, que son las cifras reflejadas
entre paréntesis para la Facultad de Ciencias en las
columnas 4 y 5. Cabe señalar que estas tasas de gra-
duados corregidas son probablemente inferiores a las
reales, pues en los primeros años de aplicación de la
Ley de 1957 eran muy pocas las Escuelas Técnicas que
impartían las enseñanzas del curso selectivo, por lo
cine la proporción de estudiantes de carreras técnicas
que lo cursaban en la Universidad debía ser mayor;
aunque también es cierto que en el promedio que reco-
ge la columna 3 se incluye un curso, el 1956-57, en el
que aún no había sido implantado el selectivo de las
Escuelas Técnicas.
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ticas que distinguieran los alumnos que se ma-
triculan por primera vez en cada curso acadé-
mico en las escuelas, condiciones ambas que no
se pueden satisfacer en la actualidad; todavía
más: tampoco es posible considerar los abando-
nos durante el curso selectivo, ya que éste se
cursaba también en las universidades, y en la
mayoría de las escuelas no fue implantado sino
tardíamente. Por todo ello nos hemos limitado
a reflejar en el cuadro 2 únicamente los resul-
tados de la primera promoción de alumnos ma-
triculados en el curso de iniciación del plan 1957
en varias escuelas técnicas superiores, que es el
único contingente de alumnos para el que se ha
podido disponer de datos que de alguna manera
permitan obtener tasas de graduados. Cierta-
mente estas tasas tienen una representatividad
muy limitada, pero en todo caso tienen mayor
conexión con la realidad que el resultado que
presenta globalmente el Proyecto Regional Me-
diterráneo (columna 6); pues al referirse este
proyecto únicamente a los planes de estudios an-
teriores a 1957, y al no considerar el abandono
durante la preparación para el ingreso, que era
cuando y principalmente se producía en dichos
planes, el resultado que presenta deja escapar,
y aun enmascara, las dimensiones más relevantes
del problema de los abandonos en aquellos pla-
nes de estudios.

Probablemente toda esta serie de dificulta-
des explica, a lo menos en nuestro país, la par-
vedad de informaciones existentes sobre este im-
portante problema del abandono de los estudios.
Pues si es cierto que en España el problema ha
merecido la atención de algunos estudios y es-
tudiosos de temas docentes, y la proporción de
abandonos ha sido objeto de severos calificati-
vos; en definitiva, ninguno de estos estudios ha
aportado informaciones enteramente fiables sobre
la magnitud e importancia de esta cuestión (8).
Por ello el objeto del presente trabajo va a ser
el intentar arrojar alguna nueva luz que de-

(81 En el Proyecto Regional Mediterráneo (Madrid,
1963. pp. 66 y ss.) se encuentra el único intento llevado
a cabo en España de evaluar seriamente el abandono
de estudios en nuestra enseñanza superior. Como aca-
bamos de ver, los sistemas de evaluación global que
utiliza el Proyecto presentan importantes limitaciones
y conducen a resultados de valor muy relativo; pero
ello no impide que en esta obra, en la que por otra
parte no presenta ninguna información sobre el nivel
de estas tasas en otros paises, se califique inmediata-
mente a los resultados obtenidos para la Universidad
de «realmente alarmantes». Para SALUSTIANO DEL CAMPO

IOS resultados anteriores son más dramáticos, pues, se-
gún él, que no parece disponer de otras informaciones
que las citadas del P. R. M., las pérdidas son «estreme-
cedoras en todos sus grados» («Educación y desarrollo
económico : el caso de España». REOP núm. • 2, p. 13).
El informe de la Fundación FOESSA («Informe sociológi-
co sobre la situación social de España») (Madrid, 1966, pá-
gina 189) se limita a remitirse a las fuentes anteriores
—sin aclarar que ambas en realidad se reducen a una
sola—, aunque señala pertinentemente que en ellas no
se citan datos comparativos. Finalmente —por citar tan
sólo los estudios de mayor entidad— Aríokr. LATORRE, que
tampoco parece disponer de otra fuente que la del repe-
tido P. R. M., no vacila en incorporarse a la carrera de
adjetivos afirmando que la proporción de pérdidas «es
realmente enorme, y excede con mucho la que debe
considerarse como normal» (Universidad y Sociedad,
Barcelona, 1964, p. 103).

limite con mayor nitidez determinados perfiles y
desvele otros inéditos en relación con el espino-
so e interesante tema de los abandonos de la
Enseñanza superior. Aunque esta luz va a tener
en la exploración de perfiles inéditos un área de
proyección muy reducida, dado que las informa-
ciones—muy laboriosas— sobre las que se sus-
tenta sólo se han obtenido en un solo centro, el
conjunto de informaciones que desvelan no deja
por ello de ser interesante y aleccionador.

III. ESTUDIO DE UN CASO

En este estudio, que se refiere a una de las
ocho escuelas técnicas superiores de ingenieros
de Madrid, se han examinado los antecedentes
de los alumnos del curso de iniciación —no se
impartían enseñanzas del curso selectivo en este
centro— que abandonaron el centro durante los
cursos 1960-61 al 1965-66 (9). Para la presenta-
ción de los resultados se ha partido de una cla-
sificación dicotómica básica de acuerdo con los
dos posibles modos de proceder de este conjunto
de estudiantes que condicionan inicialmente la
obtención de información en cuanto a sus acti-
vidades posteriores: por una parte, los alumnos
que abandonan sus estudios solicitando del cen-
tro el traslado de su expediente académico a
otro centro de enseñanza, y por otro lado los que
desaparecen del centro sin dejar ningún rastro
de sus posteriores actividades.

En el cuadro 3 se ha reflejado, curso por cur-
so, la cuantía de los abandonos, su proporción
en relación con la matricula del curso anterior
y los antecedentes básicos de sus estudios supe-
riores. En este cuadro observamos en primer lu-
gar que el número de alumnos que abandonan
el curso de iniciación representa un porcentaje
bastante constante en relación con la matricu-
la de dicho curso en el ario académico ante-
rior (10). Este porcentaje, que es en media del
25,4 por 100, esto es, la cuarta parte de los alum-
nos matriculados el curso académico anterior
en el primer año de enseñanzas impartidas por
el centro, viene a dar el orden de magnitud de
una evaluación de los abandonos no sólo para
el curso de iniciación, sino también para el con-
junto de los estudios en la escuela considerada,
ya que la proporción de abandonos una vez
aprobado el curso de iniciación parece reducidí-
sima (11). Cierto es que al no tener implantado

(9) El estudio estadístico básico ha sido llevado a
cabo en el Gabinete de Estudios de la Dirección General
de Enseñanza Técnica Superior examinando, caso por
caso, los antecedentes de los 466 alumnos que se encon-
traban en estas circunstancias.

(10) El único curso que presenta un porcentaje de
abandonos superior es el 65-66. A este respecto no debe
olvidarse que en este último curso ya había entrado en
vigor la Ley de Reordenación de las Enseñanzas Técnicas
de 1964, en la que se implicaba la inminente desapari-
ción del curso de iniciación.

(11) Para las dos primeras promociones del plan de
1957 de este Centro, la tasa de abandonos para los alum-
nas que aprobaron el curso de iniciación no llega al
2 por 100.
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Sin traslado expediente.
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Con traslado expediente.
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Sin traslado expediente.

Tipo de abandono

Totales

Totales

Totales 	

Totales

Totales

Totales

CURSO

1960-61

1961-62

1962-63

1963-64

1964-65

1965-66

TOTALES ...

EL ABANDONO DE LOS ESTUDIOS EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR	 [2471 115197 . LXVII

el curso selectivo en esta escuela, la tasa de
abandonos que se obtiene se refiere a un con-
junto de alumnos que había sido ya objeto de
una selección previa, lo que constituye sin duda
una limitación del estudio que, desgraciadamen-
te, no es fácil de obviar ni siquiera en los cen-
tros de enseñanza técnica superior que implan-
taron las enseñanzas del curso selectivo; pues
la consideración de los abandonos del curso se-
lectivo en relación con los de los demás cursos
viene siempre complicada por el hecho de que
las enseñanzas del curso primeramente citado

podían aprobarse indistintamente en universida-
des y en escuelas técnicas superiores.

Por otro lado, es interesante constatar que la
mayor parte de los alumnos que abandonan sus
estudios lo hacen sin solicitar el traslado de su
expediente académico a otros centros de ense-
ñanza, lo que aparentemente parece implicar
que renuncian a seguir unos estudios en los que
pudieran serles convalidadas algunas de las ma-
terias aprobadas en el curso selectivo o de ini-
ciación; ya volveremos sobre esta interesante
cuestión.

CUADRO 3

NUMERO, CLASE Y ORIGEN DE LOS ABANDONOS EN EL CURSO DE INICIACION DE UN CENTRO
DE ENSEÑANZA TECNICA SUPERIOR DURANTE LOS CURSOS 1960-61 AL 1965-66

CURSARON SELECTIVO EN ABANDONOS
PROCEDENTS DE

Porcentaje
Número sobre

de matricula Otras Planes Curso
alumnos curso escuelas Universi- anteriores iniciación

anterior técnicas dades a 1957 en otras
superiores escuelas

_ _ _ _
Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje

17 9,7 - 100 - -
26 14,8 3,9 96,1 3,8 -

43 24,5 2,3 97,7 2,3 -

38 11,5 - 100 - -
39 11,8 13,5 86,5 15,3 12,8

77 23,5 6,5 93,5 7,8 6,5

42 11,8 4,5 95,5 - 4,7
49 13,8 10,4 89,6 8,1 26,1

91 25,7 7,7 92,3 4,4 16,5

33 9,7 10 90 3,0 -
43 12,6 12,8 87,2 11,6 11,6

76 22,4 11,8 68,2 7,9 6,6

33 9,6 11,'7 88,3 3,0 8.8
54 15,2 21,1 78,9 18.5 3,7

87 25,0 17,0 83,0 12,5 5,7

18 6,2 33,3 66,6 5,5 5,5
74 25,7 4,1 95,9 1,3 5,4

92 32 16,3 93,7 1,2 5,5

181 9,9 11,5 88.5 1,6 3,2
285 15,5 10,9 59,1 9,5 10,2

466 25,4 11,1 88,9 6,4 7,5

En este mismo cuadro 3 observamos que la
mayor parte de los alumnos que abandonan
proceden de haber estudiado el curso selectivo
en las Universidades, lo que resulta lógico si se
tiene en cuenta que las Facultades de Ciencias
eran las que recogían el mayor número de
alumnos de este curso; por otra parte, este
porcentaje tiende a disminuir, conforme distin-
tas Escuelas Técnicas Superiores van implan-
tando las enseñanzas del curso selectivo y cana-
lizando, por consiguiente, un mayor número de
alumnos. Es, por otra parte interesante, observar

que los alumnos que proceden del curso de Ini-
ciación en otras Escuelas representan un por-
centaje apreciable del número de abandonos
(7,5 por 100). Este porcentaje es, además, supe-
rior al que este grupo de alumnos representa
en la matrícula, lo que no debe extrañar, ya
que se trata de un conjunto de alumnos de
nivel muy poco destacado, como lo prueba el que
la casi totalidad de ellos habían agotado las
convocatorias legales del curso de Iniciación en
su Escuela de origen.

En el cuadro 4 se han reflejado los datos



Tipo de abandono
Número

de
alumnos

CURSO

17

26

43

38
39

77

42
49

91

33
43

76

33
54

87

18
74

Con traslado expediente

	

1960-61	 Sin traslado expediente

Totales 	
Con traslado expediente

	

1961-62	 Sin traslado expediente

Totales 	
Con traslado expediente

	

1962-63	 Sin traslado expediente

Totales 	
Con traslado expediente

1963-64	 Sin traslado expediente

Totales
Con traslado expediente

1964-65	 Sin traslado expediente

Totales 	
Con traslado expediente

1965-66	 Sin traslado expediente

Totales 	
Con traslado expediente

TOTALES	 Sin traslado expediente

Totales 	

92

181
285

466
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CUADRO 4

EDAD Y TIEMPO MEDIO QUE PERMANECIERON EN EL CENTRO ESTUDIANDO LOS ALUMNOS QUE
ABANDONARON ESTUDIOS EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA ESTUDIADO

EDADES MEDIAS Tiempo
medio de

permanencia
en añosAl aprobar

selectivo
Al

abandonar

19.0 22.0 2,3
20,6 22,2 1,4

20,2 22,1 1,7

19.9 22.8 1,7
19,0 20,8 1,4

19,4 21,8 1 6

19,0 22,3 2,2
20,5 22,8 1,7

20,0 22,5 1,9

18,1 22,1 1,8
2u.r, 23.3 1,8

19,6 23,0 1,8

19,7 22,9 1,f,
21,4 23,6 2,1

20,7 23,3 2,0

19,9 23.6 1,7
18,5 20,5 1,7

18,7 20,0 1,7

19,2 22,6 1.9
20,0 22,1 1,7

19,8 22,3 1,8

referentes a la edad y tiempo de permanencia
en la escuela de los alumnos -siempre del curso
de Iniciación- que abandonan los estudios. Se
observa, en primer lugar, una edad media, al
abandonar, de algo mas de veintidós arios, edad
que supone que se han dedicado a los estudios
de ingeniería superior que se abandonan más de
cuatro arios, ya que la edad media de aprobar
el curso preuniversitario de los alumnos que se
dirigen a las escuelas técnicas superiores es algo
inferior a los dieciocho arios.

Es de interés señalar que la edad media de
abandono de estudios es superior a la edad me-
dia de los alumnos que continúan los estudios
al aprobar el curso de iniciación, que es de vein-
tiún arios (12); esta mayor edad de los alumnos
que abandonan puede, en parte, explicarse por
el contingente de alumnos que proceden de otros
centros, donde han agotado, como antes se se-
ñaló, las convocatorias legales para el curso
de iniciación y cuya proporción en el grupo de
alumnos que abandonan es mayor que la que

(12) según la encuesta llevada a cabo en el Gabinete
de Estudios de la Dirección General de Enseñanza Téc-
nica Superior, bajo la dirección de don Juan del Campo,
sobre alumnos de 15 escuelas técnicas superiores del
curso 1965-66 (sobre 3.383 fichas validas de alumnos que
aprobaron el curso de iniciación).

representan en el total, como ya se dijo. Pero
seguramente la razón más importante de esta
mayor edad de los alumnos que abandonan los
estudios en el curso de iniciación estriba en que
este conjunto de alumnos ha aprobado el curso
selectivo a edad superior a la normal, ya que la
edad media de aprobar este curso por los alum-
nos que después aprueban Iniciación es 18,8
arios (13) y la correspondiente para los alum-
nos que abandonan es 19,8, como vemos en el
cuadro 3, de donde parece deducirse que estos
últimos alumnos muestran ya una cierta infe-
rioridad en sus estudios superiores con anterio-
ridad a los del curso de iniciación, lo que no
deja de tener interés a efectos de ayudar a iden-
tificar lo más tempranamente posible los alum-
nos que abandonan.

Vemos también en la última columna del cua-
dro 4 que el tiempo de permanencia en el cen-
tro -siempre para el curso de iniciación- es en
media muy próximo a dos arios, tanto conside-
rando aisladamente los cursos como el total (14),

(13) Según encuesta citada en la nota anterior.
(14) Los tiempos medios de permanencia en el Centro

no coinciden con la diferencia de edades medias al apro-
bar el selectivo y al abandonar. Ello se explica porque hay
un conjunto de alumnos que han seguido antes cursos.
de iniciación en otros Centros.
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lo que quiere decir que hay un gran contingente
de alumnos que abandonan cuando se les agotan
las convocatorias legales. Esta conclusión junto
al hecho, ya apuntado, de que la casi totalidad
de los alumnos que proceden de cursos de ini-
ciación de otros centros habían agotado en ellos

las convocatorias legales, constituye sin duda
uno de los aspectos más interesantes de este
estudio.

El número de asignaturas del curso de inicia-
ción que los alumnos tenian aprobadas al aban-
donar los estudios se ha reflejado en el cuadro 5.

CUADRO 5

NUMERO DE ASIGNATURAS DEL CURSO DE INICIACION QUE TENIAN PENDIENTES LOS ALUMNOS
QUE ABANDONARON ESTUDIOS EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA SUPERIOR CONSIDERADO

CURSO Tipo de abandono
Número

de
altunnos

PORCENTAJE DE ALUMNOS

Número de asignaturas aprobadas

0 1 2 3 4

Con traslado expediente 	 17 23,5 17,7 23,5 11,8 23,5
1960-61 Sin traslado expediente 	 26 57,8 30.7 11,5

Totales 	 43 44.4 25,5 16,2 4,6 9,3

Con traslado expediente 	 38 50,0 31,5 18,5 - -
196142 Sin traslado expediente 	 39 76,7 12,8 5,1 2,7 2,7

Totales 	 77 63,5 22.2 11,7 1,3 1,3

Con traslado expediente 	 42 28,6 45,3 11,9 7,1 7,1
1962-63 Sin traslado expediente 	 49 41,0 32,6 12,2 8,1 6.1

Totales 	 91 36.0 38,0 12,0 7.5 6,5

Con traslado expediente 	 33 36.4 39,4 24.2
1963-64 Sin traslado expediente 	 43 42,1 23,2 23,2 6,9 4,6

Totales 	 76 39,8 30,2 23,6 3,9 2,5

Con traslado expediente 	 33 23,5 23,5 17,7 2,9 32,4
1964-65 Sin traslado expediente 	 54 18,6 29,6 25,9 18,5 7,4

Totales 	 87 21.5 27,7 22,4 12.4 16,0

Con traslado expediente 	 18 44,5 27,8 16,7 1,5 5,5
1965-66 Sin traslado expediente 	 79 31,2 20,2 18,9 10,8 18,9

Totales 	 92 33,5 21,6 18,4 9,7 16,8

Con traslado expediente 	 181 54,6 32,9 18,1 3,8 10,6
TOTALES Sin traslado expediente 	 285 40,1 24,5 16,8 9,1 9,5

Totales 	 466 38,8 27,3 17,1 6,9 9,9

Conforme cabía esperar, la proporción de alum-
nos que abandonan disminuye al aumentar el
número de asignaturas aprobadas: las dos ter-
ceras partes abandonan sin haber aprobado nin-
guna asignatura o tan sólo una, mientras que
los alumnos que han aprobado cuatro asigna-
turas, es de tan sólo del 10 por 100. De todas
formas este último porcentaje parece algo ele-
vado, si se tiene en cuenta que se refiere a
alumnos a los que sólo les falta una asignatura
para completar curso. Ciertamente la evolución
más deseable de estos porcentajes de abando-
nos, en función de las asignaturas aprobadas.
es la que se registra en los cursos 61-62 y 63-64.

En el cuadro 6 podemos ver los nuevos estu-
dios emprendidos por los alumnos que abando-
nan la Escuela según el centro de enseñanza al
que trasladan sus expedientes. El mayor contin-

gente de alumnos, casi las dos terceras partes,
se dirige a otras escuelas técnicas superiores
para empezar un nuevo curso de Iniciación. Por
otro lado, un fuerte contingente (31,3 por 100)
se dirige a las Facultades universitarias, entre
las que las de Ciencias son, naturalmente, las
preferidas; es de todos modos interesante ob-
servar que el porcentaje de alumnos que se
dirige a las Facultades universitarias aumenta
cada ario, mientras que el que hace un nuevo
intento en las escuelas técnicas de grado supe-
rior disminuye desde el elevado 94,2 por 100 del
curso 1960-61 al 44,5 por 100 -un porcentaje
menor que el de las Facultades-- en 1965-66.
Pero lo más interesante es constatar que única-
mente un 6,1 por 100 de los alumnos que trasla-
dan sus expedientes continúan sus estudios en
las escuelas técnicas de grado medio, cuando
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CUADRO 6

CLASE DE CENTROS DE ENSEÑANZA A LOS QUE TRASLADAN SUS EXPEDIENTES LOS ALUMNOS QUE
ADANDONAN SUS ESTUDIOS EN LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR ESTUDIADA

NUMERO DE ALUMNOS TRASLADADOS A PORCIAN'rAJE DE ALUMNOS TRASLADADOS

FACULTADES
UNIVERSITARIAS

Escuelas Escuelas
técnicas técnicas
superio-	 grado

res	 medio
Otros

centros
Total Ciencias Total Ciencias

1960-61 17 1 16 5,8 — 94.2
I

1961-62 38 8 5 27 3 27,0 13,1 67,6	 5.4
I

1962-63 42 14 13 22 6 33,3 30,9 , 52,2	 14.5

1963-64 33 12 8 19 2 36,3 24,2 57,7	 6,0

1964-65 33 12 10 22 35,3 32,3 65.7

1965-66 18 10 8 8 äe.5 44.4	 ' 44,5

TOTALES 181 57 44 114 1 1 31,3 24,7 62,6 6,1

cabía esperar una proporción mucho más im-
portante, ya que por la menor duración de la
carrera en estas escuelas los alumnos que aban-
donan las superiores podrían recuperar parte de
los arios perdidos, independientemente de la me-
jor adaptación a este nivel de estudios de unos
alumnos que han mostrado ya en sus estudios
anteriores unas dotes y una vocación determi-
nadas.

Claro está que al incluir en este cuadro tan
sólo a los alumnos que han solicitado el tras-
lado de su expediente académico, alumnos que
son los únicos de los que el centro puede tener
algún antecedente de sus futuras actividades,
queda siempre la incógnita de las actividades
posteriores del contingente de alumnos —preci-
samente el más numeroso— que abandona, sin
más trámites, sus estudios en el centro.

Podría pensarse que este conjunto de alumnos
abandonaba la escuela sin solicitar el traslado
de expediente por desistir simplemente de con-
tinuar estudiando o a lo menos, como ya ade-
lantamos al principio de este apartado, porque
para sus nuevos estudios no eran de posible
convalidación las asignaturas aprobadas de la
carrera de ingeniería. O. de otra forma, cabría
esperar que este contingente de alumnos que no
solicita el traslado de expediente si continuaba
estudiando lo haría en centros de enseñanza sin
carácter científico o técnico. Aunque para inva-
lidar esta suposición haría falta un estudio caso
por caso de este contingente de alumnos, estudio
extraordinariamente difícil que no ha sido posi-
ble llevar a cabo, parece haber, sin embargo,
motivos para inclinarse a pensar que un fuerte
porcentaje de estos alumnos continúan sus estu-
dios en Facultades científicas o en escuelas téc-
nicas.

Las razones que abonan esta suposición son
varias: en primer lugar, no debe olvidarse que

un 40,1 por 100 de estos alumnos no tienen apro-
bada ninguna asignatura del curso de iniciación
cuando abandonan sus estudios —véase cua-
dro 5—y que para estos alumnos no tiene nin-
gún interés solicitar el traslado de su expediente
de la escuela técnica superior que estamos estu-
diando; en efecto, las únicas materias que tienen
aprobadas son las del curso selectivo, y éstas,
como ya sabemos, las han aprobado en la gran
mayoría de los casos en Facultades universita-
rias —véase el cuadro 3—, donde podrán con-
tinuar sus estudios en segundo ario de ciencias
sin más trámites, ya que en ellas quedará habi-
tualmente constancia de haber aprobado el cur-
so selectivo.

En segundo lugar, cabe pensar que entre los
alumnos que piensan continuar sus estudios en
otras escuelas técnicas haya cierto número que
prefiera evitar el traslado de expediente, si pue-
den matricularse en ellas con una simple certi-
ficación de estudios de haber aprobado el curso
selectivo, ya que las asignaturas del de inicia-
ción que eventualmente pueden tener aproba-
das no tienen ninguna validez académica en el
nuevo centro, y el traslado de expediente im-
plica no poder presentarse en la o las convoca-
rias a las que eventualmente pudieran aún tener
derecho en el antiguo centro (15). En el caso
concreto de los alumnos que piensan proseguir
sus estudios en escuelas técnicas de grado medio,
este modo de proceder —realizando la nueva
matriculación mediante certificación de estudios
sin implicar traslado de expediente— tiene, ade-
más, desde un punto de vista psicológico, el in-
terés de no suponer el abandono formal de sus
estudios de grado superior.

(15) Téngase, ademas, en cuenta que las cuatro con-
vocatorias del curso de Iniciación que prevenía la Ley
de 1957 fueron ampliadas a cinco en 1960 y a seis
en 1963.
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Por último, se ha podido comprobar en algu-
nos casos concretos de alumnos que siguen sus
estudios en otros centros de enseñanza superior
la fundamentación de las razones que abonan
las anteriores suposiciones.

En cuanto a los que siguen sus estudios en las
escuelas técnicas de grado medio, se ha llevado
a cabo un examen caso por caso de los que se
presentan en la escuela de la misma especiali-
dad que la de grado superior, objeto de este
estudio. Este examen ha puesto de manifiesto
que veintidós alumnos desaparecidos de la es-
cuela superior —es decir sin traslado de expe-
diente— continuaron sus estudios en la de grado
medio de la misma especialidad, lo que implica
una proporción del 7,7 por 100 respecto a este
contingente de alumnos; proporción que, aunque
ligeramente superior a la correspondiente para
los alumnos que solicitaron traslado de expe-
diente, es también excesivamente reducida (16),
habida cuenta de las razones ya apuntadas, que
abonan la continuación de estudios técnicos de
otro nivel para estudiantes de las escuelas supe-
riores que las abandonan. Por ello parece alta-
mente aconsejable estimular la canalización de
estos alumnos hacia la enseñanza técnica de
grado medio, como vienen a hacerlo recientes
disposiciones que refuerzan las convalidaciones
entre ambos grados de enseñanza (17).

IV. EL ABANDONO EN OTROS PAISES

Las dificultades que como hemos visto presen-
ta el estudio riguroso del abandono de los estu-
dios explican la escasez de informaciones pre-
cisas sobre esta cuestión no sólo en España, sino
en otros paises. Esta general escasez de infor-
maciones, unida a las notables diferencias exis-
tentes entre los sistemas de enseñanza y regí-
menes académicos de muchos paises, hace que
las consideraciones comparativas de carácter in-
ternacional entre tasas de abandono tengan una
fiabilidad y un alcance limitados.

Sin embargo, no renunciamos a presentar al-
gunos datos del abandono de los estudios en
otros paises, siquiera sea sobre los más impor-
tantes, para dar a conocer algunas informacio-
nes y estudios de interés en relación con el tema
objeto de nuestra atención. Independientemente,
claro está, de que sólo mediante la consideración
de las tasas de abandonos existentes en otros
paises podemos formarnos una idea de la even-
tual singularidad de nuestra enseñanza superior
a este respecto.

En Francia, la escasez y el carácter fragmen-

(16) Debe en todo caso tenerse en cuenta que la pro-
porción del 6,1 por 100 que se señaló para los alumnos
que trasladan expediente se referia a talas las escuelas
técnicas de grado medio, mientras que ahora la propor-
ción del 7,7 por 100 se refiere tan sólo a la de la espe-
cialidad correspondiente.

(17) Nos referimos sobre todo a la orden del Minis-
terio de Educación y Ciencia de 20 de septiembre de
1967 (BOM de 2 de octubre).

tarjo de las informaciones existentes sobre esta
temática, aunque vista desde el ángulo de la
duración real de los estudios superiores ha sido
reconocida por el propio jefe del servicio de es-
tadistica del «Bureau Universitaire de Statisti-
que» en un reciente artículo (18). En este articu-
lo se presentan los resultados de un estudio he-
cho sobre una muestra del conjunto de alumnos
que iniciaron sus estudios en 1948 en la Facultad
de Medicina de París. De los resultados presen-
tados se deduce una tasa de graduados del 67
por 100; sin embargo, informaciones más re-
cientes y de carácter más general atribuyen a
las universidades francesas unas tasas de gra-
duados considerablemente inferiores. Así el In-
forme Robbins indica que de los alumnos que
aprueban el «ario propedéutico», sólo el 64
por 100 en Humanidades y el 78 por 100 en
Ciencias terminan la carrera. Pero estos porcen-
tajes han de reducirse considerablemente para
tener en cuenta los abandonos en dicho ario pro-
pedéutico, curso que constituye sin duda una
barrera de alguna importancia, ya que tan sólo
lo aprueban en un año una tercera parte apro-
ximadamente de los alumnos (19), por lo que la
cifra que el referido Informe presenta como re-
presentativa de la tasa media de abandonos
para la licencia en Francia es superior al 50
por 100 (20). Este mismo orden de magnitud
de la tasa de abandonos en las Universidades
francesas podemos encontrarlo en otros estu-
dios en los que se presentan unas tasas de gra-
duados que equivalen a unos abandonos entre
el 55 por 100 y el 65 por 100, según las facul-
tades (21).

En Alemania, aunque los resultados de un es-
tudio hecho sobre una muestra al 10 por 100 de
las promociones incorporadas a la enseñanza
superior en los cursos 1949-50 y 1951-52 pro-
porcionan una tasa media de abandonos del 25
por 100, esta cifra se considera poco fiable; por
ello el informe Robbins recoge unas cifras esti-
madas que llegan hasta el 50 por 100 (22); es
decir, que en Alemania se obtendrían unas tasas
de abandonos sólo algo inferiores a las france-
sas. Por el contrario, la tasa de abandonos de
las Universidades británicas es mucho menor,
con un valor medio del 14 por 100 (23). También
en la Unión Soviética el valor medio de los aban-

(18) RENÉ NAUDIN : La durée réelle des études supé-
rieures en France. Informationes Universitaires et Pro-
fessionnelles Internationales, núrns. 31-32, enero 1967,
paginas 61-65.

(19) Informe Robbins (en lo sucesivo, I. R.), Appen-
dix Five, p. 71. La proporción de alumnos aprobados en
el curso propedéutico ha sufrido ademas una apreciable
disminución en los últimos anos para los alumnos de
Ciencias, como se hace observar en este informe.

(20) I. R. Report, p. 39.

( 21) RAYMOND POIGNANT : L'enseignement dans les
pays du marché commun. Institut Pedagogique National
(París), 1963. p. 197. También en el Informe Boulloche,
p. 10, encontramos una tasa media de graduados en las
Facultades de Ciencias de provincias del 40 por 100, es
decir, que la tasa de abandonos es del orden del 60
por 100.

(22) I. R. Appendix Five, p. 88.
(23) 1. R. Report, p. 190.
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donos universitarios parece bastante reducido.
del orden del 20 por 100 (24).

Vemos, pues, en los paises considerados dos
órdenes de magnitud de las tasas de abandonos
en la enseñanza superior: una que alcanza el
50 por 100, y aún porcentajes superiores, como
en Francia y Alemania, y otra muy inferior, de
tan sólo una quinta parte, o incluso fracciones
menores, como es el caso de Inglaterra y la
Unión Soviética.

No es casual que las tasas de abandonos de
Francia y Alemania sean muy superiores a las
de Inglaterra y la Unión Soviética, pues los dos
países primeramente citados presentan un sis-
tema de acceso abierto a la enseñanza supe-
rior entre los que poseen el correspondiente ti-
tulo de enseñanza secundaria —«baccalauréat» o
«abiture—, mientras que las universidades bri-
tánicas y soviéticas proceden a una severa se-
lección entre los candidatos que se presentan a
las mismas (25). Ciertamente no queremos decir
que los referidos órdenes de magnitud de las
tasas de abandonos sean válidas para todos los
países según tengan o no un sistema abierto de
acceso a la enseñanza de nivel universitario,
pues, en definitiva, las tasas de abandonos que
se obtienen en la enseñanza superior quedan
también afectadas por otras características de
los sistemas educativos —y aun de la estruc-
tura económica y social— que pueden también
variar considerablemente de un país a otro.
Pero lo que si queremos dejar sentado es que
en un conjunto de países desarrollados la cir-
cunstancia que más pesa en el orden de mag-
nitud de los abandonos en la enseñanza supe-
rior es la existencia o no de una selección para
acceder a ella. Esta incidencia de la selección
previa puede observarse incluso en centros de
un mismo país: así en los Estados Unidos mien-
tras la tasa de abandonos en la obtención del
grado «bachelor» en ingeniería es del 64 por 100
en las Universidades estatales, centros que acep-
tan prácticamente todos los candidatos que han
terminado la enseñanza secundaria, la tasa de
abandonos para el mismo grado de ingeniería
en las universidades privadas, que establecen
distintos criterios de selección, es tan sólo del
45 por 100 (26). Este mismo fenómeno puede
advertirse también en la propia Inglaterra, en
donde las universidades, altamente selectivas,
ofrecen una tasa de abandonos de un 14 por 100,

(24) I. R. Appendix Five, p. 200.
(25) En las universidades británicas (excluidas Ox-

ford y Cambridge) la proporción de candidatos admitidos
el mismo año de su presentación es menos del 50 por 100,
y no debe olvidarse que para ser candidato hace falta
normalmente un G. C. E. con dos «niveles A» y que la
proporción de alumnos con estas calificaciones, respecto
al total de los que obtuvieron en 1961 el G. E. C., es del
orden del 25 por 100. (I. R. Arrperidix o-ne, pp. 120 y 6).
Por otra parte, la proporción de candidatos a plazas en
la Universidad de Moscú es de 4 a 1, proporción no mu-
cho más elevada que la media nacional para la Unión
Soviética, que se estima en tres candidatos por plaza
(I. R. Appendix Five, p. 199).

(26) The College Dropout and the Uti/ization of Ta-
lent. Princeton University Press, 1966, p. 10.

como antes se señaló, mientras en las institu-
ciones que preparan para el Diploma de Tec-
nología, cuyo acceso es mucho más abierto, la
tasa de abandonos ha llegado a ser del 37
por 100 (27).

Esta importante incidencia del enfoque del ac-
ceso a la enseñanza superior en el orden de mag-
nitud de la tasa de abandonos es un tema de
particular interés sobre el que volveremos en el
apartado siguiente. Señalemos sólo ahora que si
quisiéramos formarnos un juicio, aunque fuera
provisional y aproximado, de la situación en que
se encuentra la enseñanza superior española res-
pecto a los abandonos tendríamos que establecer
las comparaciones con los países que como el
nuestro tienen un sistema abierto de acceso al
citado nivel de enseñanza. Considerando las tasas
de graduados que hemos obtenido en el cuadro 2
para el conjunto de las Facultades Universitarias,
ya que las correspondientes a las escuelas espe-
ciales no tienen apenas representatividad (28),
llegamos a la conclusión de que nuestras tasas
medias de abandonos, tanto la calculada sobre
las duraciones legales (65 por 100) como la obte-
nida de las duraciones medias (54 por 100), no
parecen merecer especiales calificativos contem-
pladas dentro del marco apropiado. A la misma
conclusión se llega considerando aisladamente las
Facultades que en general presentan unas tasas
de graduados, o su complemento, unas tasas de
abandonos, perfectamente comparables con las
existentes en Francia, en Alemania o en los cen-
tros estatales citados de los Estados Unidos. Uni-
camente cabe destacar la elevada tasa de aban-
donos de la Facultad de Ciencias Políticas y
Económicas y, en sentido contrario, la reducida
tasa de abandonos de la Facultad de Medicina.

En el somero examen de los abandonos que he-
mos hecho, nos hemos limitado a reflejar algu-
nas cifras globales que se refieren básicamente
al abandono de los estudios inicialmente empren-
didos. La consideración del destino posterior de
estos alumnos, con su eventual graduación en
otros centros u otras carreras, es sin duda un as-
pecto interesante del problema general de los
abandonos pero de difícil evaluación. Por ello
creemos interesante reproducir en el cuadro 7 los
resultados de un estudio, de los pocos que se han
llevado a cabo con este fin, que proporciona una
información muy completa de las actividades
académicas de los estudiantes varones que se
matricularon por primera vez en la Universidad
de Illinois en 1952 (29).

(27) I. R. Report, p. 192.
(28) De todas formas, la tasa de graduados en el

tiempo mínimo de las promociones de alumnos que se
matriculan por primera vez en el curso de iniciación
de un conjunto de escuelas técnicas superiores en Espa-
ña, son comparables y aun algunas superiores a la que
corresponde de los alumnos matriculados por primera
vez en 1952 en la Universidad de Illinois (cfr. porcen-
tajes de la columna 4, de la segunda parte del cuadro 2,
con el 32,4 por 100 de los «graduados en junio de 1956»
del cuadro 7).

(29) The College Dropout..., p. 54. Las dificultades de
esta clase de estudios se hacen patentes si se tiene en
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CUADRO 7

TASAS DE GRADUADOS Y ABANDONOS DE LOS 1.180 ALUMNOS MATRICULADOS POR PRIMERA VEZ
EN 1952 EN LA UNIVERSIDAD DE ILLINOIS

LTNIVERSIDAD

DIZ ILLINOIS
TRASLADOS A OTROS

CENTROS
NO GRADUADOS TOTALES

Número Porcen-
taje Número Porcen-

taje Número Porcen-
taje Número Porcen-

taje

Graduados en junio de
1956 ó antes 	 '436 28,5 46 3,9 32,4

Otros graduados tras es-
tudios	 ininterrumpi-
dos 	 154 13,1 50 4,2 204 17,3

Alumnos que abandona-
ron,	 regresaron	 y	 se
graduaron 	 135 11.4 94 8,0 229 19,4

Alumnos que abandona-
ron, regresaron y son
posibles graduados 	 60 5,1 60 5,1

Alumnos que abandona-
ron,	 regresaron y de
graduación improba-
ble	 	

128 10,8 128 10,8

Alumnos que abandona-
ron y nunca regresa-
ron 	 177 15,0 177 15,0

TOTALES 	 625 53,9 190 16,1 365 30,9 1.180 100,0

En este cuadro vemos que la tasa de graduados,
de los 1.180 alumnos que respondieron a la en-
cuesta, es del 53 por 100; es decir, del mismo or-
den que la cifra media que se suele presentar
para las Universidades norteamericanas. Es in-
teresante observar que apenas algo más de la
mitad de este grupo de alumnos terminan sus
estudios en el tiempo mínimo, lo que implica un
elevado número de alumnos que por unas u otras
razones pierden curso.

Pero lo más interesante de este cuadro es cons-
tatar que un 16,1 por 100 de los alumnos que em-
pezaron a estudiar en esta Universidad se gra-
duan en otros centros de enseñanza. Es decir,
que la tasa inicial de abandonos del 47 por 100
se reduce a un 31 por 100—e incluso a un 26
por 100, si se consideran los alumnos que aún son
posibles graduados—cuando se toma en conside-
ración las vicisitudes académicas de los alumnos
en todos los centros en los que sucesivamente
estudian, y no solamente en el primero de ellos.
Resultado que pone de manifiesto el interés de
estos estudios a la hora de querer evaluar con
alguna precisión el número de abandonos defi-
nitivos que se producen, es decir, el de alumnos
de un centro de enseñanza superior que lo aban-
donan y no obtienen posteriormente ningún gra-
do universitario.

cuenta que en este, que pudo alcanzar el extraordinario
porcentaje del 94 por 100 de respuestas a un cuestionario
remitido por correo, fue preciso recurrir a 104 centros
de enseñanza para comprobar las informaciones propor-
cionadas por los estudiantes.

V. EL IMPACTO DE LA SELECCION
EN LAS TASAS DE ABANDONOS

El hecho antes señalado de que los países que
han establecido un sistema selectivo en el acceso
a la enseñanza superior —como Inglaterra y la
Unión Soviética— tengan una tasa de abandonos
claramente inferior a la de los paises con acceso
abierto —como Francia y España— merece que lo
examinemos un poco más detenidamente, pues se
trata de una cuestión de la mayor importancia
que, además, es frecuentemente contemplada a
través de una óptica de fuertes irisaciones emo-
cionales.

Es indudable que en muchos países, y en Es-
paña desde luego, se desea que haya el mayor
número posible de personas que lleguen a la en-
señanza superior. Por una parte, porque cada vez
hay un mayor número de estudiantes de niveles
Inferiores, que implican además una participación
creciente de los sectores socioeconómicolk más mo
destos, a los que es justo y deseable etizzoportu-
nidad de continuar sus estudios a niveIltniversi-
tario; por otra parte, es ya uri, lugaremún que
el desarrollo económico y socia-de lds paises ne-
cesita un número cada vez mayor de personas con
estudios superiores. Pero como a partir de este
planteamiento general suelen producirse algunos
equívocos, conviene precisar que si se desea que
haya un número creciente de estudiantes de en-
señanza superior no es meramente para que haya
más personas que llegan a los estudios de dicho
nivel, sino, naturalmente, para que haya más per-
sonas que puedan terminarlos. En otras palabras,
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lo que realmente interesa desde un punto de vista
social y económico es el mayor número posible
de graduados, no de estudiantes, pues aunque
parezca paradójico un mayor número de estu-
diantes no implica siempre un mayor número de
graduados, como puede comprenderse detenién-
dose a considerar la influencia decisiva que en el
balance final pueden tener precisamente las tasas
de abandonos.

Esta consideración se hace especialmente pa-
tente al establecer la comparación de las pobla-
ciones estudiantiles y de los graduados de ense-
ñanza superior entre dos países, como Francia
e Inglaterra, que poseen un grado de desarrollo
no muy dispar pero que en cambio presentan
—como ya se ha visto— políticas muy distintas
respecto al acceso a la enseñanza superior. Así,
aunque en Francia tanto el número como el in-
cremento de estudiantes universitarios en la dé-
cada de los arios cincuenta es muy superior al
existente en las universidades inglesas, el núme-
ro de graduados es sin embargo superior en Gran
Bretaña a primeros de la década siguiente, como
consecuencia de la diferencia de tasas de aban-
donos existentes en las universidades francesas
e inglesas. Concretamente si consideramos los es-
tudiantes de enseñanza superior existentes en
ambos paises en 1950 y 1955, encontramos que
mientras en Inglaterra se mantienen alrededor
de los 85.000, en Francia pasan de 122.000 a
138.000; sin embargo, el número de graduados
con los primeros diplomas de enseñanza superior
es mayor en Inglaterra tanto en 1955, con 18.870
frente a 16.100 en Francia, como incluso en 1959,
con 21.535 graduados en Inglaterra frente a 21.300
en Francia (30).

Esta innegable ventaja del sistema educativo
británico a la hora de hacer el balance final de
la enseñanza superior ha influido sin duda en la
opinión, cada día más extendida, de implantar
algún sistema de selección en el acceso a las
universidades francesas, de forma que se pueda
obtener cierto nivel de homogeneidad en el alum-
nado y aumentar el rendimiento de las faculta-
des universitarias; en este sentido decía recien-
temente sin ambages un distinguido profesor de
la Universidad de París que se puede dar clase
a alumnos de cualquier edad o de cualquier nivel
intelectual y obtener resultados, pero nada se
puede hacer con un conjunto heterogéneo (31).
Bien entendido que cuando se habla de un sis-
tema de selección no debe entenderse mediante
unos exámenes —hoy felizmente superados en Es-
paña— al estilo de los existentes en las Escuelas
Técnicas Superiores, esto es las famosas «Gran-

(30) Ressources en Personnel Scientifique et Techni-
que (Troisiérne enquéte), OCDE. Paris, 1963. Cuadros 5
Y '7 del anexo I (PP. 223 y as.). Al considerar las cifras de
estos cuadros debe tenerse en cuenta que la cifra que
representa el número de graduados para Gran Bretaña
—excluida Irlanda del Norte—en 1959 en realidad co-
rresponde al ario anterior (1958) mientras que la de Fran-
cia si corresponde a 1959.

131) LAURENT SCHWARTZ : «Les vraies réactionnaires
de l'Université». Le Nouvel Observateur núm. 155, p. 31.

des Ecoles); no, los sistemas de selección se
orientan hoy hacia procedimientos más raciona-
les y eficaces, como los que se fundamentan en la
consideración del historial académico de segunda
enseñanza de los candidatos. Cabalmente este
principio de la consideración de los antecedentes
académicos, unido al de las entrevistas, han sido
los dos criterios básicos utilizados en una de las
experiencias más innovadoras e interesantes que,
precisamente en Francia, se han llevado a cabo
en el campo de la ingeniería superior: los
INSA (32). Señalemos en todo caso que el prin-
cipio de la entrevista personal es asimismo muy
interesante, ya que proporciona una excelente
oportunidad no sólo para apreciar un conjunto de
circunstancias que pueden escapar al historial
académico, sino también para llevar a cabo una
primera labor orientadora cerca del candidato,
pues se admite generalmente que un buen nú-
mero de estudiantes toman sus decisiones al final
del ciclo secundario en función de motivaciones
ajenas a sus dotes o vocación, y en la mayoría
de los casos con insuficiente información (33).

La creciente aceptación del establecimiento de
criterios selectivos racionales para permitir ac-
ceder a la enseñanza superior no deja de encon-
trar una apreciable oposición en países que, como
el nuestro, tradicionalmente han mantenido un
acceso abierto a la universidad. Esta oposición se
traduce frecuentemente en una cierta descon-
fianza hacia la equidad y eficacia de los criterios
de selección, incluyendo en ellos el de la consi-
deración del historial académico de segunda en-
señanza. Ahora bien, los que sostienen este orden
de prevenciones deberían tener en cuenta que
desde hace muchos arios la selección de alumnos
a través de sus expedientes académicos viene fun-
cionando satisfactoriamente en los centros de
nivel universitario del mundo anglosajón, y que
incluso las experiencias más interesantes—como
la antes serialasa del INSA— en un país como
Francia, cuya configuración de la enseñanza su-
perior tanta incidencia tuvo en la nuestra, tien-
den actualmente a dar importancia relevante a
los historiales académicos.

Quede claro que no pretendemos afirmar que
la consideración de los antecedentes académicos
sea un procedimiento impecable de selección, pues
la formación y conceptuación de los alumnos en
la segunda enseñanza está aún lejos de reunir,
desde el punto de vista de su recepción posterior
en la enseñanza superior, las condiciones que se-
rian deseables. Incluso en paises con tan alto

(32) Es decir, los Institutos 'Nacionales de Ciencias
Aplicadas, que se crearon a partir de 1957 en Francia
para obviar la escasez de ingenieros. La selección es
muy severa : en Lyon, en 1965, se presentaron 7.000 can-
didatos y se admitieron 800.

(33) En España el disponer de una mejor informa-
ción y orientación aparecen como las primeras propues-
tas formuladas por los estudiantes para elegir mejor su
carrera en una encuesta llevada a cabo sobre alumnos
—en algunos centros en número muy insuficiente— de
distintas Facultades y Escuelas Técnicas Superiores de
Madrid. (MARIANO YELA : «Motivaciones del universitario
al elegir la carrera)). Cuadernos para el diálogo núme-
ro V (mayo 1967), p. 54.
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nivel de desarrollo de la enseñanza como los Es-
tados Unidos, las criticas a la formación y con-
ceptuación de los alumnos en la enseñanza se-
cundaria son severas, sobre todo en lo referente
a los últimos arios de la misma, que son la ante-
sala obligada de la enseñanza superior (34). Aho-
ra bien, aún reconociendo las limitaciones de las
Informaciones que proporcionan los historiales
académicos, estas informaciones no dejan de
constituir a la hora presente el pilar fundamental
de los procedimientos más razonables y eficaces
de selección para acceder al nivel superior de en-
señanza. A la amplia utilización de estos criterios
en los países más desarrollados podemos añadir
las posibilidades que indudablemente ofrece en
paises que, como el nuestro, aún no tienen ex-
periencia de estos procedimientos selectivos. En
este sentido y aunque sólo tenga valor indiciario,
cabe señalar que en una encuesta —ya citada—
sobre alumnos de Escuelas Técnicas Superiores se
ha hallado una estrecha correlación entre los
historiales académicos de los alumnos y el tiempo
empleado por los mismos para aprobar los cursos
más rigurosos, es decir, el curso Selectivo y el de
Iniciación del plan 1957 (35).

Pero lo más curioso en relación con la oposición
existente al establecimiento de criterios selectivos
en algunos paises, y desde luego en el nuestro, es
que el argumento más importante suele centrarse
en el efecto negativo que tales criterios tendrían
en la democratización de la enseñanza, esto es,
en el porcentaje de hijos de trabajadores modes-
tos que llegan a la universidad. Y decimos que es
curioso este hecho porque la introducción de ra-
zonables principios selectivos para el acceso a la
enseñanza superior va cabalmente a favor y no
en contra de una mayor participación de los es-
tudiantes de familias socioeconómicamente mo-
destas. En efecto, la pequeñez de la proporción de
estudiantes pertenecientes a los cuadros inferio-
res procede ya en gran medida de la segunda en-
señanza, nivel que no suelen cursar sino los más
dotados y capaces de los hijos de padres pertene-
cientes a dichos cuadros, mientras que las clases
más adineradas son las que pueden enviar siem-
pre sus hijos a estudiar independientemente de
su capacidad, lo que implica que la mayoría de
los alumnos mediocres en la enseñanza secunda-
ria pertenezcan precisamente a las clases eco-
nómicamente m as poderosa (36). Por tanto,

(34) EUGENE S. Wrisox : «How to prepare students
for College dropout». The Education Digest, Ann Arbor,
Michigan. octubre 1967, pp. 27-31.

(35) Así, más del 84 por 100 de los alumnos proce-
dentes del bachillerato con una media ponderada de
notas superior a notable emplearon menos tiempo que el
medio en aprobar tanto el curso Selectivo como el de
Iniciación, mientras 1 .rual porcentaje de alumnos con
media de calificación de poco más que aprobado nece-
sitaron mayor tiempo que el medio para aprobar dichos
cursos. (Encuesta citada en la nota 12, para el curso
selectivo se consideraron 4.265 respuestas válidas y para
el curso de iniciación, 2.349.)

(36) Una encuesta realizada sobre 20.770 alumnos del
último curso de enseñanza primaria en Francia en 1962
ha mostrado que entran en enseñanza secundaria el
91 por 100 de los hijos de obreros clasificados entre los
mejores alumnos, mientras que sólo ingresan en dicho

la simple consideración del historial académico
del bachillerato al excluir a los alumnos más me-
diocres eliminará sobre todo a los estudiantes de
las clases elevadas e incidirá positivamente en las
posibilidades de los hijos de obreros y de padres
pertenecientes a otras clases socioeconómicamen-
te modestas.

En este mismo orden de ideas la limitación del
número de cursos por enseñanza oficial, que hace
ya dos arios se estableció en España en las Es-
cuelas Técnicas Superiores (37), tiene también
un impacto positivo en la democratización de la
enseñanza. Pues los alumnos pertenecientes a las
familias de menos recursos económicos por per-
tenecer al grupo de los más capaces suelen estar
incluidos entre los que emplean menor tiempo
para aprobar los difíciles cursos selectivos, y por
tanto no quedan afectados por la limitación de
convocatorias (38), mientras que los hijos de pa-
dres económicamente más pudientes —esto es la
mayoría— pueden resistir si es preciso ario tras
ario resultados desfavorables en los exámenes en-
torpeciendo por su mayor número, y menor nivel
intelectual, la enseñanza de los alumnos más do-
tados, entre los que se encuentran precisamente
los de origen socioeconómico más modesto. Es de-
cir, que las medidas tendentes a que los peores
estudiantes no emprendan, o desistan de conti-
nuar, los estudios superiores, tienen indepen-
dientemente de razones académicas un sólido
fundamento de justicia social.

VI. CONCLUSIONES

Sobre una cuestión tan compleja y todavía
tan poco conocida como el abandono de los es-
tudios en la enseñanza superior, un estudio de
las breves dimensiones del que ahora presenta-
mos no puede pretender haberlo examinado en
todos sus aspectos significativos ni haber llega-
do a conclusiones definitivas.

Ha de tenerse en cuenta en primer lugar que
un enfoque con la debida amplitud de esta im-
portante cuestión no debe limitarse, como lo he-

nivel de enseñanza el 10 por 100 y el 3 por 100 de los
clasificados en los grupos de alumnos mediocres y peo-
res. En cambio, de los hijos de padres de las clases TilitS"
elevadas entran en enseñanza secundaria un 72 por 100
y un 50 por 100 de los que pertenecen a los dos grupos
últimamente citados de peores estudiantes. (Vid. ALAIN
GIRARD y HENRI BASTIDE : «La stratification sociale et la
democratisation de l'enseignement». Population. Paris,
julio-septiembre 1963, pp. 440-441.)

(37) Nos referimos a la orden de 22 de agosto de
1966 (BOE del 29).

(38) Ya señalamos en otro lugar que más del 95 por
100 de los alumnos becarios del PIO empleaban menos
tiempo que el medio en aprobar los cursos de ingreso
—selectivo e iniciación del plan 1957— en las escuelas
técnicas superiores. (Vid. «Aspectos socioeconómicos de
la enseñanza técnica superior», REVISTA DE EDUCACIÓN
número 189, p. 6). Por otra parte, el reducido número
de becarios del PIO que se encuentra entre los alumnos
del curso de iniciación que abandonaron los estudios
del centro considerado en el apartado 3, lo hicieron tras
permanecer en la escuela un tiempo medio de 1,6 años,
es decir, claramente inferior a la media general de
permanencia de los alumnos que abandonaron y al tiem-
po máximo entonces permitido.
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mos hecho en nuestro trabajo, a considerar el
abandono durante los estudios de la carrera, es
decir, mientras los estudiantes se hallan pen-
dientes de la obtención del primer grado de En-
señanza superior. En realidad los estudios pue-
den abandonarse, o no. después de la obtención
del primer grado, en los estudios de Doctorado.
Aún más: los estudios pueden y deben conti-
nuarse —y por consiguiente son susceptibles de
abandonarse—incluso después de la obtención
de grados académicos, como lo pone de mani-
fiesto la creciente aceptación y difusión de los
llamados cursos «recyclage». He aqui un aspecto
aún muy desconocido, pero ciertamente muy in-
teresante, del abandono de los estudios que ha-
brá de ser abordado y analizado algún dia.

Por otra parte, nuestro estudio no deja de
presentar importantes limitaciones en sus con-
clusiones, aun considerando que su enfoque so-
lamente se refiere a los estudiantes del primer
grado académico, puesto que la parte del mismo
que se fundamenta en informaciones más com-
pletas y detalladas sólo se refiere a un centro de
enseñanza técnica superior. E incluso para este
solo centro hay  aspectos de especial interés
—como los relativos a los estudios posteriores
de los alumnos que abandonan— que sólo que-
dan parcialmente elucidados.

Sin embargo, no renunciamos a presentar, si-
quiera sea con carácter provisional y conscien-
tes de las limitaciones que tienen sus fundamen-
tos, las principales conclusiones que se dedu-
cen de este estudio. Pues en todo caso el trabajo
que ahora presentamos no deja de ser el de ma-
yor amplitud e información que se ha publica-
do hasta ahora en nuestra patria sobre esta
cuestión y. por tanto, el que puede arrojar más
luz sobre algunos aspectos importantes de esta
interesante temática.

Las conclusiones, siempre referidas a la ense-
ñanza superior, son las siguientes:	 .

1. 8 El abandono de los estudios es un tema
al que se concede en general la mayor importan-
cia, pero que se halla insuficientemente estu-
diado en la mayoría de los países por las dificul-
tades de disponer de la información estadística
que precisa su correcta evaluación y análisis.

2. 8 Las tasas de abandonos de las Facultades
Universitarias españolas son perfectamente com-
parables a las existentes en los países más des-
arrollados con un sistema de acceso abierto a la
enseñanza superior. Unicamente cabe destacar
entre nosotros, por su tasa de abandonos más re-
ducida que la media. la Facultad de Medicina, y
por su tasa más elevada, la de Ciencias Políticas
y Económicas.

3. a Los paises que proceden a seleccionar los

alumnos que acceden a la enseñanza superior
presentan unas tasas de abandonos claramente
inferiores a las de los países con acceso abierto.
El rendimiento académico de la enseñanza de ni-
vel universitario, cuando se estructura sobre una
selección previa, es tan superior al de la ense-
ñanza con acceso abierto que. independiente-
mente de su impacto positivo sobre la calidad.
puede dar lugar a un mayor número de gradua-
dos que el que se produce con una población es-
tudiantil muy superior que no ha sido objeto de
selección.

4. 8 La incidencia de razonables criterios selec-
tivos de acceso en la enseñanza superior no sola-
mente es positiva desde un punto de vista aca-
démico sino que también lo es desde el de justicia
social, ya que favorece la democratización de la
enseñanza.

5. 8 Los abandonos en las Escuelas Técnicas,
después del curso Selectivo, se producen casi ex-
clusivamente durante el curso de Iniciación y
suelen tener lugar después de agotar las convo-
catorias permitidas en dicho curso, de donde se
deduce que la principal motivación de los mismos
es de orden académico.

6.a Los abandonos en el curso de Iniciación de
las Escuelas Técnicas se producen tras una media
de más de cuatro arios desde la aprobación del
curso Preuniversitario, es decir que implican en
general una apreciable pérdida de tiempo.

7. 8 La limitación de las convocatorias en las
Escuelas Técnicas, al estimular el abandono de
los estudios por razones académicas, no solamen-
te favorece el rendimiento del centro desde este
punto de vista sino que incide positivamente en
la democratización de la enseñanza.

8. 8 Los alumnos que abandonan los centros de
enseñanza técnica en el curso de Iniciación tie-
nen aprobadas en general muy pocas asignaturas
de este curso; por otra parte, estos alumnos ha-
bían aprobado el curso Selectivo con mayor edad
que la media, lo que viene a demostrar la con-
veniencia y las posibilidades del establecimiento
de los servicios de orientación en estos primeros
arios de enseñanza superior.

9. 8 La mayoría de los alumnos que abandonan
los estudios de enseñanza técnica superior se di-
rigen a otros centros de enseñanza superior, sien-
do por tanto muy reducido el porcentaje de los
que continúan sus estudios en las Escuelas Técni-
cas de Grado Medio. Esta circunstancia, si se
tiene en cuenta las razones que abonan el en-
cauzamiento a estos últimos centros de los alum-
nos que abandonan los estudios técnicos superio-
res, muestra una notable desorientación en gran
número de alumnos —o de sus familiares—, y el
interés de adoptar medidas para corregirla.


