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La Universidad es una de las instituciones más antiguas del mundo occidental, desarrollando su 

actividad de forma ininterrumpida durante casi un milenio, cumpliendo una función social que 

ha ido evolucionando a lo largo de los siglos y que ha estado estrechamente relacionada con 

los objetivos de las instituciones promotoras de estas instituciones de educación superior. 

La incorporación de la universidad a los sistemas educativos estatales se produce, en Europa a 

partir de la Revolución Francesa y, en España, a partir de la Constitución de 1812, pero es a 

partir de la finalización de la II Guerra Mundial, y la extensión de las modernas sociedades del 

bienestar, cuando se produce una expansión en las tasas de participación en los sistemas 

universitarios. De este modo, la universidad se ha desarrollado en los diferentes Estados 

configurando sistemas universitarios que han desempeñado un papel relevante en desarrollo 

de la ciencia y la tecnología.  

Las transformaciones de las décadas de 1980 y 1990 acontecidas en Europa, caracterizadas por 

la caída del bloque soviético y la extensión de los enfoques del New Public Management, 

unidas a los efectos de los ciclos económicos se encuentran en la base de un conjunto de 

debates y reflexiones sociales que se han ido desarrollando en paralelo al incremento de la 

relevancia de la universidad en el crecimiento económico y el desarrollo de la sociedad. 

El papel relevante atribuido al conocimiento en el marco de las sociedades actuales, de 

carácter postindustrial y postmoderno, han situado nuevamente a la universidad como actor 

relevante en la construcción de la sociedad del futuro. 

Este reto abre, a su vez, un nuevo debate sobre la transformación de las universidades y sus 

estructuras para adaptarse a estas nuevas demandas, así como a los procesos de digitalización 

y globalización. 

 



 

Las universidades públicas, especialmente en España, han estado, y siguen estando, 

fuertemente reguladas. Este hecho, y la dificultad de identificar un ‘mercado universitario’ 

suponen un conjunto de restricciones conceptuales en términos de gestión. 

Estas limitaciones no han impedido que se aplicasen técnicas de investigación, desde la 

perspectiva económica y sociológica, principalmente, para conocer el comportamiento de los 

estudiantes. La diversidad de enfoques y perspectivas adoptadas, así como los objetivos de la 

investigación, han producido un conjunto de resultados limitados. 

Por otra parte, la introducción de las técnicas del marketing moderno, propias de los sistemas 

universitarios anglosajones, no han estado exentas de una fuerte contestación no sólo en la 

Europa occidental, sino también en Norteamérica. Diferentes investigadores han señalado la 

dificultad de la aplicación del marketing en lo que se ha denominado como un entorno de 

circunstancias únicas de marketing, la riqueza intrínseca de la educación. 

Pese a estas limitaciones, en el marco de los procesos de planificación estratégica y programas 

de calidad y excelencia, las universidades españolas han introducido las técnicas y 

herramientas de marketing para contribuir a la eficacia y la eficiencia de la gestión 

universitaria. 

La incorporación del Sistema Universitario Español al Espacio Europeo de Educación Superior 

ha supuesto un conjunto de transformaciones desde la perspectiva de la estructura de las 

titulaciones universitarias, su implantación y la configuración curricular,  sin precedentes desde 

la configuración de los planes de estudio oficiales en el siglo XIX. Estos cambios, unidos a la 

modificación de los sistemas de acceso a la universidad, requieren de una mejor comprensión 

de los procesos de elección de los estudiantes, sus necesidades y aspiraciones, así como su 

satisfacción. Pero también de la incorporación de los estudiantes a la universidad a través de la 

oferta de formación a lo largo de la vida, la educación a distancia y el e-learning. 

 

En este contexto se circunscribe esta tesis doctoral, que pretende contribuir a la implantación 

del marketing en el sistema universitario público. 

Esta tesis cubre una laguna evidenciada en la literatura sobre elección de universidad en 

ámbito del comportamiento de elección de los estudiantes preuniversitarios, que ha sido 

estudiado de una forma limitada.  

El enfoque adoptado en esta tesis se encuentra en línea con los modernos modelos de 

elección de universidad empleados a nivel internacional, basados en un paralelismo con el 

proceso de comportamiento del consumidor pero adaptados a las especificidades de la 

educación superior. Más allá de estos enfoques, esta tesis, desde una revisión de la literatura, 

se centra en dos grandes objetivos: la identificación y la modelización del proceso de elección.   

Respecto a la identificación de los factores de elección, en esta tesis ha sido diseñada a partir 

del siguiente planteamiento: 



 

 La combinación de un estudio cualitativo y dos estudios cuantitativos, desarrollados 

secuencialmente en diferentes momentos del tiempo; 

 La configuración de la recogida de datos en períodos singulares: el inicio del proceso 

de elección de universidad y la finalización del mismo 

 La medición de los factores desde una doble perspectiva: la consideración de una 

universidad y titulación y la elección de universidad y titulación 

 La medición desde un doble instrumento: mención espontánea y valoración de 

factores sugeridos 

 La secuencia temporal entre ambos ambas muestras, con la intención de recoger el 

proceso en su evolución 

 La doble consideración de la elección en función de un binomio titulación-universidad 

 

Desde la perspectiva de modelización se plantea la utilización de dos técnicas diferenciadas: 

regresiones logísticas binomiales y modelos de Redes Neuronales Artificiales, en línea con las 

metodologías más recientes en marketing, en un contexto de aplicación limitada en el ámbito 

educativo. 

En resumen, la diversidad de metodologías de medición y las técnicas de análisis empleadas, 

su contribución a una literatura escasa en nuestro sistema universitario en relación con este 

objeto de estudio, el necesario desarrollo metodológico para avanzar en la comprensión de los 

procesos de elección de universidad, y las implicaciones de los resultados en términos de 

gestión, de sistema educativo y de decisor político (policy-maker) se encuentran en la base de 

la justificación de esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como se ha señalado en la introducción, esta tesis se plantea un doble objetivo en 

términos generales: 

 Identificación de los factores de elección de universidad 

 Modelización del proceso de elección de universidad 

Para el desarrollo de la metodología señalada en el epígrafe anterior, que contó con una fase 

cualitativa previa y dos estudios cuantitativos, cuya recogida de datos se realizó en diferentes 

momentos del tiempo, para una mejor comprensión, se estructuró la tesis en ensayos y 

estudios. 

La tesis se articula tres partes, organizadas por capítulos, de acuerdo con el siguiente esquema: 

 Parte 1: delimita conceptualmente el objeto de estudio  

o Capítulo 1: presenta una revisión teórica de la función social de las 

universidades a lo largo de la historia, su caracterización económica, así como 

los principales retos a los que se enfrenta en la actualidad; 

o Capítulo 2: recoge una revisión conceptual el marketing universitario y de la 

elección de universidad como objeto de estudio, así como la delimitación del 

tipo de decisor 

 Parte 2: desarrolla tres estudios empíricos en la Comunidad Valenciana para alcanzar 

los objetivos de la tesis, organizados en ensayos 

 Parte 3: recoge las conclusiones de la tesis, sus implicaciones, las limitaciones y las 

futuras líneas de investigación planteadas 

A continuación se comentan los tres ensayos que componen esta tesis, que fueron articulados 

en estudios para facilitar su delimitación. 

 

 



 

El primer ensayo se centró en los factores de elección de universidad. Este ensayo se 

descompone en dos estudios: 

 Estudio 1: aborda la fase inicial del proceso de elección de universidad. Incluye una 

fase cualitativa y una fase cuantitativa que se desarrolla en una feria educativa en 

2010, con una muestra de 401 individuos; 

 Estudio 2: centrado en los factores de elección de una universidad y los motivos de 

elección de la universidad en que fue admitido, emplea una muestra cuantitativa de 

2.250 individuos. 

El segundo ensayo analizó la influencia de la información y de terceras personas en el proceso, 

a partir de la muestra considerada en el estudio 2 del primer ensayo. Este segundo ensayo se 

descompone, a su vez, en dos estudios: 

 Estudio 1: analiza la influencia de las fuentes de información 

 Estudio 2: se focaliza en la influencia de terceras personas en el proceso de elección 

Finalmente, el tercer ensayo, que abordó la modelización del proceso de elección, a partir de 

los siguientes estudios: 

 Estudio 1: Modelización regresión logística binomial; 

 Estudio 2: Modelización por redes neuronales artificiales. 

 

Tabla 0. Caracterización de los ensayos 

ensayo estudio objeto de investigación estudiantes metodol. muestra 

1 
1 Factores de elección ESO 

cualitativa   

cuantitativa n = 401 

2 Factores de elección 

admitidos 

cuantitativa n = 2250 
2 

1 Fuentes de información 

2 Influencia de terceras personas 

3 
1 Modelización regresión logística 

2 Modelización Redes Neuronales Art. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de los ocho siglos de tradición universitaria en la península Ibérica, las universidades 

se han ido adaptando a las circunstancias demográficas, económicas, políticas y sociales 

(Torremocha, 2012) de cada tiempo, estando inmersa esta ‘comunidad de buscadores de la 

verdad’ en una naturaleza constitutiva de doble tensión que Pérez-Díaz (2010) ha definido 

como la unidad y coherencia del conjunto, por una parte y, por otra, la proyección práctica de 

la universidad como institución, entendida no sólo como las utilidades de la misma sino 

comunidad sometida a las acciones de los poderes. Así, como señala Gabilondo (2014), ‘han 

ocurrido demasiadas cosas en la última década universitaria’ en términos de modernización, 

internacionalización, transferencia de conocimiento, dimensión social, financiación y 

gobernanza universitaria, que sitúan al sistema universitario español en línea con la dinámica 

de evolución de las universidades a nivel internacional. En el marco de la creación de una 

Europa basada en el conocimiento como objetivo fundamental de la Unión Europea (Comisión 

de las Comunidades Europeas, 2003), se ha atribuido a las universidades una enorme 

responsabilidad (Michavila, 2007) que enlaza, en pleno siglo XXI, con la visión de universidad 

liberal (Pérez-Díaz, 2010) y humboldtiana. 

Este capítulo presenta la evolución de la función de las universidades hasta su integración en el 

marco de los sistemas educativos (Luque, 1994) y de ciencia y tecnología, en el marco de las 

tres generaciones de universidades realizada por Wissema (2009), presentando la 

caracterización actual del Sistema Universitario Público Valenciano en el conjunto del Sistema 

Universitario Español 



 

 

Tras la Iglesia católica romana, la Universidad es la segunda institución más antigua del mundo 

occidental, con una actividad ininterrumpida a lo largo de los siglos (Iyanga, 2000). Mientras 

Europa se desangraba con el feudalismo, entre los siglos I y X Venecia construyó un gran 

imperio comercial que le permitió beneficiarse del legado de la cultura clásica al tiempo que en 

los países europeos se empezaron a crear las primeras escuelas gremiales (Iyanga, 2000), 

formadas por maestros que impartían su docencia bajo licencia municipal o eclesiástica,  y las 

escuelas localizadas cerca de una iglesia o monasterio importante (Wissema, 2009). Así, antes 

de finales del siglo X, se abrió un dualismo en la educación: técnica vs. práctica, verbal vs. 

teórica (Iyanga, 2000). 

Durante el siglo XII , tras varios siglos de declive intelectual, se produjo un renacimiento 

educativo que se manifestó en la Europa occidental y se extendería, a lo largo de los tres siglos 

siguientes por Inglaterra, Castilla, Aragón, Alemania, Dinamarca, Suecia y Escocia (Norton, 

2006). Las causas de este renacimiento las halla Iyanga (2000) en la influencia de la cultura 

árabe en los siglos X, XI y XII, el retorno del pensamiento aristotélico a partir de 1130, la 

emergencia de la burguesía urbana y la necesidad de formar un cuerpo gremial de maestros y 

escolares, el bagaje cultural del pensamiento islámico y judío en el siglo XII, y al incremento 

desmesurado de alumnos en las escuelas derivado de las nuevas estructuras socioeconómicas. 

En este contexto, el auge alcanzado por algunas de les escuelas de la Iglesia, que alcanzaron un 

enorme prestigio entre los siglos XII y XIII, condujo al declive de la escuela gremial (Iyanga, 

2000). 

La universidad de Bolonia, considerada como la primera universidad del mundo, fue fundada a 

finales del siglo XI o principios del siglo XII, según los autores considerados. Así, Iyanga (2000) 

aproxima la fecha fundacional hacia  1088,  la promulgación de la ‘Constitutio Habita’ de 

Federico I se produce en 1155 (García Martín, 2006) o 1158  (Norton, 2006; Wissema, 2009). 

Bajo las denominaciones de studium, studium particulare (Iyanga, 2000; García Martín, 2006) 

y, casi siempre studium generale (Iyanga, 2000; Iyanga, 2003; García Martín, 2006; Norton, 

2006; Wissema, 2009), las universidades se crean o son reconocidas ex privilegio papal, ex 

privilegio imperial, ex privilegio papal e imperial o bien ex consuetudine, es decir, constituidas 

por el derecho consuetudinario (Iyanga, 2000). Surgen así rápidamente, a partir de 1200, las 

universidades de París, Oxford, Módena, Vicenza, Cambridge, Arezzo, Palencia, Salamanca, 

Montpellier, Padua, Nápoles, Toulouse, y, casi en el 1300, Alcalá y Lleida (Álvarez Villar, 1993; 

Iyanga, 2000; García Martín, 2006; Wissema, 2009). Al mismo tiempo aparecen los primeros 

college en París, como el concedido a Robert de Sorbon en 1253 (Iyanga, 2000), que eran 

inicialmente unas domus scholarium, fundaciones para servir de alojamiento a los estudiantes 

más pobres (Wissema, 2009). 

 



 

Las universidades medievales europeas eran comunidades internacionales, con una alta 

movilidad, que aceptaban alumnos y eruditos de cualquier lugar del que pudiesen venir 

(Barnett, 2000), donde se impartía una educación preponderantemente religiosa (Iyanga, 

2000) y que contaban, en su versión más completa (Norton, 2006), con las facultades que 

seguían las guías básicas de Aristóteles (Wissema, 2009): teología, leyes, medicina y artes 

(Norton, 2006; Wissema, 2009). Estas instituciones estaban orientadas al mantenimiento de la 

fe, formando a los hombres que entraban en el servicio eclesial (Dunbabin, 1999), dando 

apoyo a la Iglesia, la Corona (Peset, 2006; Wissema, 2009) y a las autoridades civiles (Wissema, 

2009) como instituciones dominantes en la sociedad. 

Las primeras universidades se articulan alrededor de dos modelos: la universidad ‘de 

maestros’, cuyo principal exponente es París y que se expande a Inglaterra, Alemania, Holanda, 

Suecia y Escocia; y la universidad ‘de estudiantes’ originada en Bolonia,  sobre la que se basan 

las primeras universidades de Italia, Francia – excepto París -, Castilla, Aragón y Portugal 

(García Martín, 2006; Norton, 2006; Wissema, 2009). 

El Renacimiento supone el origen del primer período de transición de la universidad, debido al 

desarrollo económico, los grandes descubrimientos geográficos y la aparición de la imprenta 

(Wissema, 2009). En esta época la educación concede la primacía a la función elitista de la 

educación como medio de acceso al poder (Iyanga, 2003), de forma que a partir del siglo XIV el 

término universitas o universitas scholarium utilizada en Bolonia, París y Oxford (Iyanga, 2000), 

o los términos universitas magistrorum et scholarium  o universitas studii (Wissema, 2009) 

empiezan a sustituir la denominación de studium generale (Iyanga, 2000), dando un sentido 

universal de conocimiento (Barnett, 2000). 

La rápida expansión de las universidades en esta época se puede asociar con el interés de las 

autoridades civiles para dar valor añadido a sus territorios y obtener la riqueza aportada por 

los estudiantes extranjeros (Wissema, 2009), por lo que se puede afirmar que el desarrollo 

universitario estuvo estrechamente ligado al desarrollo general de las ciudades (Iyanga, 2000). 

De este modo, en los siglos XV y XVI, los college evolucionaron hasta convertirse en 

instituciones privilegiadas que proporcionaban las mejores condiciones de trabajo y estudio, 

constituyendo una élite estudiantil con sus propios profesores, bibliotecas y métodos 

pedagógicos, llegando a ser más dinámicos que las propias facultades  (Wissema, 2009). 

A lo largo de los siglos, y pese a la división de las universidades de la Iglesia en su dependencia 

católica o protestante, las universidades europeas estaban organizadas siguiendo un mismo 

esquema y enseñando más o menos en las mismas ramas de conocimiento de las facultades 

clásicas (Rüegg, 2004). En España, la amplia red de universidades que se había creado desde el 

Renacimiento, con la necesidad de oficiales y juristas cualificados para atender las necesidades 

de la administración de las coronas de Castilla y Aragón (Rey, 2012) y hasta finales de la época 

del Antiguo Régimen constituía ‘un auténtico marasmo’ caracterizado por sus problemas 

estructurales y por la inexistencia de requisitos uniformes para la consecución de los grados 

universitarios (Arias de Saavedra, 2012). 

 

 



 

La Revolución Francesa y la emergencia del poder napoleónico (Rüegg, 2004), las ideas de la 

Ilustración (Readings, 1996; Iyanga, 2003), el rol constructor de la idea de ‘nación’ que se 

otorgó a la Universidad (Readings, 1996; Stilwell, 2003) y, en última instancia, las nuevas 

exigencias de las relaciones humanas de la Revolución Industrial (Iyanga, 2003) empujan a la 

emergencia de la universidad moderna, que se nutre de las ideas de Kant (Readings, 1996), 

finalizando la fase de transición de las universidades de primera generación a las universidades 

de segunda generación según la conceptualización de Wissema (2009). 

En función de sus objetivos, a principios del siglo XIX dos nuevos modelos de universidad 

abrieron las reformas fundamentales de la universidad tradicional: el modelo francés de 

colegios especiales sujetos al espíritu de la Ilustración (Rüegg, 2004) y el modelo alemán 

impulsado por Friedrich Wilhelm von Humboldt en su proyecto de creación de la Universidad 

de Berlín (Fallon, 1980; Readings, 1996; Rüegg, 2004). Este modelo se acabó imponiendo a 

finales del último tercio del siglo XIX (Rüegg, 2004) por lo que las universidades europeas, en 

aplicación de estas ideas, situaron la investigación en el corazón de la universidad, haciendo de 

ella la base de la docencia (Comisión Europea, 2003), mientras que los principios 

humboldtianos fueron adaptados por Newman y Arnold en Inglaterra, situando  la filosofía 

como la disciplina central de la universidad (Readings, 1996), mientras que en su variante 

americana estas ideas desarrollaron unas características propias (Geiger, 2004; Altbach, 2011). 

La política educativa universitaria, que ya había llamado la atención de la Revolución Francesa 

y el movimiento de la Ilustración, desarrollada en la época napoleónica e impulsada por los 

regímenes liberales (Iyanga, 2003)  empuja el desarrollo de la universidad, que vive una etapa 

de expansión al convertirse en un arma ideológica del estado-nación (Readings, 1996), 

extendiéndose primero por toda Europa y después por América (Iyanga, 2000). En el caso de 

las universidades civiles inglesas y estadounidenses establecidas en el último período 

victoriano, éstas están al servicio de las comunidades locales (Macfarlane, 2007), siendo 

fundadas tanto por individuos ricos, grupos de personas acaudaladas o autoridades 

municipales (Rüegg, 2004; Foskett, 2011). Así, la universidad moderna (London, 1993; 

Readings, 2003) perpetuó la idea de la civilización occidental en dos vías separadas, pero 

relacionadas: impartiendo una ‘sense’ de método intelectual en favor del empirismo y 

teniendo en cuenta la complejidad del mundo y transmitiendo los ‘valores’ de las sociedades 

libres, como son la libertad personal del individuo y la democracia constitucional (London, 

1993; Dee, 2004), al tiempo que las universidades fueron sometidas a una creciente burocracia 

estatal que gestionó los asuntos universitarios (Rüegg, 2004). De esta forma, durante la mayor 

parte del siglo XIX, los estudiantes universitarios de Oxford y Cambridge, que gozaban de una 

estrecha relación tutor-estudiante (Tapper y Palfreyman, 2002),  eran formados en virtudes 

cívicas y responsabilidades individuales (Soffer, 1994), reforzados en los valores de la sociedad 

inglesa (Soffer, 1994),  siendo instruidos más como caballeros cultivados que como estudiantes 

formados (Ashby, 1967; Slaughter y Rhoades, 2004; Macfarlane, 2007). Dotados de un ethos 

de superioridad (Deslandes, 2005),  las universidades formaron a las clases altas inglesas y 

favorecieron la movilidad ascendente de las clases medias, (Soffer, 1994), formando una élite 

profesional y meritocrática (Deslandes, 2005) que les permitió, a partir de 1880 acceder a las 

oportunidades de desarrollo profesional en el gobierno local, nacional y en el servicio imperial 

en el extranjero, así como en las profesiones burguesas, los negocios, el comercio y la industria 

(Soffer, 1994). 



 

En Estados Unidos el New Deal catapultó a la universidad hasta el presente, reforzado por la 

inmensa movilización de capital intelectual que supuso la participación en la II Guerra Mundial 

(Long, 2004). Es a partir de este período cuando se produce una creciente demanda de 

educación universitaria (Michael y Holdaway, 1992; Foskett, 2011) en el marco de políticas 

educativas de carácter desarrollista (Iyanga, 2003), lo que supone un importante esfuerzo de 

creación de universidades (Michael y Holdaway, 1992; Longden, 2006). En consecuencia, se 

produce un paso de una educación de élite a una educación de masas entre las décadas de 

1960 y 1980 (Stilwell, 2003; Guri-Rosenblit, Šebková y Teichler, 2007). 

Las universidades experimentaron procesos de evolución y ampliación para satisfacer  esta 

nueva demanda y, en el modelo norteamericano, las universidades de ámbito local empiezan a 

operar en términos regionales y nacionales (Long, 2004). Es su dinamismo, su estructura, 

gestión, recursos de apoyo, responsabilidad con el público y relación Iglesia-Estado lo que las 

diferencia de las universidades inglesa, europea continental o suramericana ya a finales de la 

década de 1960 (Barzun, 1968). Para Guston y Keniston (1994) en esta época se genera un 

“contrato social” entre ciencia y universidad que ha estado vigente entre el fin de la Segunda 

Guerra Mundial (1945) y la caída del Muro de Berlín (finales de la década de 1980) (Readings, 

1996). En los países más avanzados estas políticas se centran principalmente en el desarrollo 

de la ciencia, tecnología, educación y trabajo productivo, en los países socialistas, y en la 

educación y el empleo en los países capitalistas (Iyanga, 2003). Este enfoque político generó 

procesos de masificación de estudiantes (Gumport, Iannozi, Shaman y Zemsky, 1997) y ha 

conducido a que la universidad actual se mueva entre dos paradigmas: el académico y el del 

mercado de trabajo (De Miguel, 2004). 

Entre las consecuencias de este proceso de desarrollo en los países occidentales se encuentra 

la proliferación de universidades unas muy cerca de otras (Michael y Holdaway, 1992), que se 

duplican y solapan programas académicos que se ofrecen a un mismo tipo de audiencia 

imitada (Michael y Balraj, 2003). 

La caída de los países socialistas, el impulso de las estructuras supranacionales, como la Unión 

Europea que acrecientan  el declive del estado-nación y, en consecuencia, el declive de su 

misión cultural nacional, su ‘raison d’être’; el desarrollo de los procesos de globalización 

económica (Readings, 1996); la emergencia del New Public Management (Guerrero, 2000, 

2001), impulsado por la OECD (1991) que permite el regreso al ‘laisez faire’ (Drucker, 1986); las 

limitaciones fiscales al crecimiento del sector público; la presión creciente por parte de los 

grupos empresariales y la industria para promover un sector público más conducentes a los 

negocios y la inversión; los cambios en los perfiles sociodemográficos que condujeron a un 

envejecimiento de las poblaciones occidentales (Ormon y Löffler, 1999) y la construcción de la 

idea política de una “Tercera Vía”, formulada principalmente por Anthony Giddens (1998) que 

en sus diferentes concepciones buscaba una política capaz de posibilitar la justicia social 

(Schröder, 2000) en este nuevo marco estructural empujaron a las universidades a una nueva 

transformación que ha sido común a los países con amplios sistemas de educación pública 

(Szekeres, 2006) y que ha sido denominada como una ‘silenciosa revolución managerial’ 

(Gornitzka, Kyvik y Larsen, 1998).   



 

Así, las relaciones estado-mercado-universidad pueden ser definidas a partir del triángulo de 

coordinación ideado por Clark (1983) y empleado por Jongbloed (2003) para describir, a través 

de la interacción de los tres agentes, la vía en la que se coordina un sistema de educación 

superior, ofreciendo tres posibles tipos de relación universidad-estado: control estatal, libre 

mercado y administración autónoma o auto-regulación (Agasisti y Catalano, 2006). 

A partir de la década de 1980 empieza a evolucionar el rol de las universidades, centradas en 

las funciones de docencia e investigación, que eran éxogenas e independientes de los 

imperativos de desarrollo económico y social Estatal (Gunasekara, 2004). Pero ha sido el 

afianzamiento del concepto de globalización a lo largo del siglo XXI, el rol expansivo de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación y la emergencia política del concepto de 

economía del conocimiento (Marginson y van der Wende, 2007) lo que ha empujado a la 

exigencia de una tercera misión a la universidad: el desarrollo económico, que se une a la 

investigación y la docencia (Readings, 1996). 

Este tercer rol de las universidades ha sido descrito como basado en el ‘servicio a la 

comunidad’ (OECD, 1999); el desarrollo regional (Goddard y Chatterton, 1999); el compromiso 

regional (Holland, 2011); la organización de la innovación regional (Etzkowitz, 2002), el 

emprendedurismo académico (Etzkowitz y Leydesdorff, 1999) o la transferencia de 

conocimiento (Bozeman, 2000).  

Gunasekara (2004) identifica dos cuerpos de literatura que permiten distinguir analíticamente 

estas nuevas demandas en dos roles diferenciados: un rol generativo de formación de nuevas 

empresas en contextos no tradicionales, y otro de desarrollo regional que pone el énfasis en la 

orientación regional, la formación de capital humano en el territorio y la superación de las 

habilidades regionales especialmente en las pequeñas y medianas empresas. 

La tesis de triple hélice (universidad – industria – gobierno) (Etzkowitz y Leydesdorff, 1995) se 

ha utilizado para definir la estrategia de los gobiernos en el desarrollo económico (Etzkowitz, 

Webster, Gebhardt y Cantisano, 2000) en unas sociedades en que el desarrollo se genera a 

partir del mix de estas tres estructuras institucionales (Harman y Harman, 2004), como parte 

integral del desarrollo de la economía del conocimiento (Stilwell, 2003) sobre la base de 

modelos de triple (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000), cuádruple (Carayannis y Campbell, 2009) y 

quíntuple (Carayannis y Campbell, 2011; Carayannis, Barth y Campbell, 2012) hélice. En el 

marco de esta nueva ‘era del conocimiento’ que ha sido también denominada postindustrial 

(Lyotard, 1998; Bell, 2006) o postmoderna (Cova, 1996), un título universitario se convierte en 

una necesidad para asegurarse un empleo, se necesita estar constantemente actualizado en 

las destrezas para competir en el mercado de trabajo, emergiendo así el concepto de Long Life 

Learning (Svensson y Wood, 2007) y el papel de la universidad es particularmente crucial en la 

construcción del capital humano (Gallagher, 2001; Jones, Woods, Coles y Rein, 2001;  Boucher, 

Conway y van der Meer, 2003; Premus y Sanders, 2003; Salmi y Liu, 2011) y en su contribución 

al sistema nacional de innovación (Salmi y Liu, 2011), de acuerdo con las dimensiones clave 

para una economía basada en el conocimiento definidas por el Banco Mundial (World Bank, 

1999). 

 



 

Junto a estas nuevas demandas, se ha producido un importante proceso de 

internacionalización de los educación superior, con un significativo incremento de la movilidad 

de estudiantes que se debe, por una parte, al proceso particular de globalización Europea 

(Fligstein y Merand, 2002), particularmente marcada por el programa Erasmus y los cambios 

resultados de los acuerdos de Bolonia (Edwards, 2007), pero también por los procesos de 

integración de ciertos sistemas regulatorios (Beerkens, 2004), los cambios radicales en la 

educación en China y la convergencia hacia un modelo de educación superior de carácter más 

modular, flexible e incremental asociado primariamente con el sistema americano (Edwards, 

2007). No obstante, es importante señalar que esta internacionalización no es un fenómeno 

nuevo en la universidad (Wit, 2002; Kaulisch y Enders, 2005; Marginson y van der Wnede, 2007), 

siendo, como señala Fuente (2012) las ‘conexiones’ que llevaban y traían a maestros y 

escolares en una ‘peregrinación’ por los distintos studia europeos una orma de fisuión de los 

avances científicos, los cambios en las materias de estudio o las formas mismas de 

organización de las instituciones. Como es lógico, la forma en que se ha producido esta 

movilidad a lo largo de la historia ha cambiado (Luitjen-Lub, 2007), trasladándose la 

internacionalización de los currículums a una dimensión de escala global (Burn, 2002). Las 

formas en que las universidades han dado respuesta a estas nuevas demandas universitarias 

ha sido variada, incluyendo la forma de ‘internacionalización en casa’ del currículum (Elkin, 

Devjee y Farnsworth, 2005). 

Las universidades no están – y no pueden estar – aisladas de los procesos de globalización, 

cambio económico estructural y las presiones de un entorno crecientemente competitivo 

(Stilwell, 2003), aunque los desafíos de la globalización (Marginson y van der Wende, 2007), las 

políticas públicas desarrolladas en el marco de la aplicación del New Public Management, 

trasladados a la gestión educativa (Teichler, 2004) han generado numerosas polémicas tanto 

académicas como sociales en la educación superior, formando parte de los discursos de los 

manifestantes contrarios a las reformas universitarias y generando numerosa bibliografía 

científica (Marginson y van der Wende, 2007), muchas de ellas organizadas en torno a los 

concepto de mercantilismo (Teichler,2004) y capitalismo académico, acuñado por Slaughter y 

Leslie (1997). 

Entre tanto continúan produciéndose un conjunto de cambios en el entorno que 

caracterizados por a una creciente competencia entre instituciones (Megson, 1988; Gray, 

1991; Smith, Scott y Lynch, 1995; Gallagher, 2001; Naudé e Ivy, 1991, 2001; Teixeira, 2006); la 

reducción de fondos (Meek y Wood, 1997; Naudé e Ivy, 2001; Szekeres, 2006; Carmelo, 2007; 

Stohl, 2007; Gappa y Austin, 2010) que conlleva un incremento de competencia por los 

recursos (Binsardi y Ekwulugo, 2003; Stilwell, 2003; Teixeira, 2006; Briggs y Wilson, 2007); la 

reducción de la población local de estudiantes (Naudé e Ivy, 2001; Binsardi y Ekwulugo, 2003; 

Briggs y Wilson, 2007) que conlleva una nueva tipología de estudiantes (Gallagher, 2001; 

Binsardi y Ekwulugo, 2003; Gappa y Austin, 2010) y, a su vez, lleva aparejada una demanda de 

educación superior (Newman y Couturier, 2002;Gornitzka, Kyvik y Larsen, 2004; Szekeres, 

2006; Vlk, 2006; Carmelo, 2007; Lam, 2010) y una competencia por los estudiantes (Cicarelli, 

1990; Canterbury, 1999; James, Baldwin y McInnis, 1999), a los que se requiere nuevas 

destrezas y habilidades para enfrentarse al nuevo mercado de trabajo (Tynjäla, Välimaa y 

Sarja, 2003; Glaros, 2004; Williams, 2007); nuevos paradigmas de gobernanza (Braun y 

Merrien, 1999; Jongbloed, 2003), la desregulación y liberalización (van Vught, 1989; Gallagher, 



 

2001) y la introducción de mecanismos de tipo mercado (Williams, 1995; Dill,1997a; Meek y 

Wood, 1997; Scott, 1997, 1999; Braun y Merrien, 1999; Kaiser, van der Meer, Beverwijk, 

Klempperer Steunenberg y van Wageningen, 1999; Gallagher, 2001; Maringe y Foskett, 2002; 

Newman y Couturier, 2002; Maringe, 2005; Teixeira, 2006; Vlk, 2006); los cambios en la 

tecnología (Naudé e Ivy, 2001; Judson, Gorchels y Aurand, 2006; Vlk, 2006; Gappa y Austin, 

2010) y nuevas demandas de responsabilidad impuestas por el público (Szekeres, 2006; Gappa 

y Austin, 2010). 

A todos ellos hay que añadir los efectos de la crisis financiera, fiscal y económica originada en 

2007, afrontada con políticas de consolidación fiscal en Europa que han tenido severos efectos 

sobre el gasto público (De Grawe, 2012)  y que, a su vez, han generado presiones 

presupuestarias y conducido a incremento de los costes para los estudiantes (Stohl, 2007). En 

este contexto emergen las universidades de “tercera generación”, caracterizadas por ser 

multiculturales, interdisciplinares, de organización cosmopolita, que operan en red en un 

mercado internacionalmente competitivo, con una oferta académica en inglés como lengua 

franca, la comercialización de la investigación y una menor dependencia de las regulaciones 

estatales (Wissema, 2009). 

A lo largo de la última década se ha producido una tendencia a crear o mejorar las 

universidades existentes con el objetivo de crear universidades globalmente competitivas no 

sólo en países desarrollados, sino también en países en vías de desarrollo (Wang, Cheng y Liu, 

2012) como Arabia Saudí (Tayeb y Damanhouri, 2011; Sait, 2012), Camerún (Amyela, 2011), 

China (Wang, Wang y Liu, 2011) y Hong Kong (Postiglione, 2011); Chile (Bernasconi, 2011); 

Corea (Rhee, 2011);   India (Jayaram, 2011); México (Marmolejo, 2011); Nigeria (Materu, 

Obanya y Righetti, 2011), Rusia (Froumin, 2011; Skvortsov, Moskaleva y Dmitrieva, 2012), 

Singapur (Ramarkrishna y Krishna, 2011; Mukherjee y Wong, 2011), Taiwan (Hou, Ince y 

Chiang, 2012). 

Este tipo de universidad, que se ha denominado ‘de clase mundial’ (Altbach y Salmi, 2011) y 

que puede definirse por contar con un profesorado altamente cualificado, estudiantes con 

talento; por la excelencia en la investigación; docencia de calidad con estándares 

internacionales; altos niveles de financiación tanto gubernamental como no gubernamental; 

estructuras autónomas de gobierno; libertad académica; vida estudiantil e instalaciones 

docentes, investigadoras y de administración bien equipadas (Altbach, 2004) se está 

diseminando entre los países (Hazelkorn, 2008; Marginson, 2012), siendo pocos países los que 

permanecen inalterables a este movimiento. 

Mientras que Rozskowsli y Reilly (2005) apuntan a tres tipos de universidades en el futuro: 

brick, click y brick & click en función del modo de entrega del servicio educativo (Stohl, 2007), 

la OECD (2006) a partir de las variables extensión de la globalización (y su dicotomía global-

local) y la cantidad de influencia del estado (en la dicotomía administración-mercado) como 

dimensiones principales. A partir de ellas se plantea cuatro escenarios futuros de la educación 

superior que van der Wende (2007) denomina como ‘de red abierta’ (sistemas educativos 

armonizados y mayor movilidad e internacionalización con oferta estandarizada y el inglés 

como lingua franca); el ‘servicio a la comunidad local’ (con una misión centrada en el ámbito 

nacional y local, con un fuerte énfasis en la docencia y la formación a lo largo de la vida, una 



 

orientación a la universidad digital y el conocimiento abierto que representan los MOOCs, y un 

reducido número de instituciones de élite unidas a redes internacionales e investigación 

puntera); de Nueva Gestión Pública (conducida por las presione presupuestas públicas, se 

introducen las fuerzas del mercado, se incentivas los incentivos financieros, autonomía y 

desregulación y la capacidad de atracción de estudiantes nacionales e internacionales se 

concentra en la reputación de la universidad y su nivel de tasas docentes); y ‘educación 

superior, S.A.’ (las universidades compiten entre sí globalmente sobre una base comercial, con 

una fuerte competencia por investigadores y superestrellas académicas y la apertura de 

instituciones o ramas de campus en extranjero sobre la base de un modo de franquicia de 

programas educativos). 

En una visión de futuro de las universidades, la OCDE (2007a) contrapone las características 

entre universidad tradicional y aquella institución de educación superior de tipo-negocio a 

partir de las siguientes dicotomías: oferta vs. mercado, reactiva al cambio vs. proactiva-

estratética, de financiación estatal vs. modelo de portfolio financiero, consumo vs. inversión, 

administración vs. gestión y aversión al riesgo vs. gestión del riesgo. 

Finalmente, como resumen de la evolución de las universidades a lo largo de la historia se 

presenta una cronología que reúne las diferentes clasificaciones de eras y generaciones 

universitarias recogidas en este epígrafe, así como los principales hitos universitarios en la 

universidad europea, hispana y del Sistema Universitario Público Valenciano. 

  



 

Figura 1. Cronología de la evolución de las universidades a lo largo de los períodos históricos 

 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

 

 

1.2.1. La importancia económica de las universidades en la historia 

 

Como se ha señalado en el epígrafe anterior, a lo largo de la historia las universidades se han 

desarrollado y extendido a partir de un impulso de los poderes institucionales, como la Iglesia, 

la Corona (Peset, 2006; Wissema, 2009) o las autoridades civiles (Readings, 1996; Stilwell, 

2003; Rüegg, 2004; Wissema, 2009), iniciándose una política educativa como tal en la época de 

los regímenes liberales de los siglos XVIII y XIX (Iyanga, 2003) que ya incorporaban las 

consideraciones económicas de la educación y el poder del mercado en su gestión desde los 

tiempos de Adam Smith (Doyle, 1998; Teixeira, 2006; Bertolin, 2011). 

Ya en el siglo XX, han formado parte también de las políticas de desarrollo económico (Guston 

y Keniston, 1994; Iyanga, 2003, Stilwell, 2003), principalmente centradas hasta finales de la 

década de 1980 en el desarrollo de unos recursos humanos sólidos (Tynjäla, Välimaa y Sarja, 

2003; De Miguel, 2004; Glaros, 2004; Olssen y Peters, 2005; Williams, 2007) y, a la que 

posteriormente se añaden los objetivos de desarrollo regional centrado en la innovación en 

diferentes vías (Etzkowitz y Leydesdorff, 1995; OECD, 1999; Goddard y Chatterton, 1999; 

Etzkowitz y Leydesdorff, 1999, 2000; Etzkowitz, Webster, Gebhardt y Cantisano, 2000; 

Etzkowitz, 2002; Holland, 2011) como parte del proceso de desarrollo de la economía del 

conocimiento (World Bank, 1999; Stilwell, 2003). 

Si se analiza desde una doble perspectiva histórica y de oferta y demanda, podemos trazar la 

importancia económica de la actividad universitaria. Así, desde el punto de vista de la oferta, a 

lo largo de la historia, para las sociedades en las que se establecían las universidades, la 

actividad económica que generaba se convirtió en un motor económico territorial, 

permitiendo el desarrollo de las ciudades, en línea con lo apuntado por Iyanga (2000) y 

Wissema (2009), lo que justifica la expansión de colleges y universidades por parte de los 

poderes institucionales. Desde el punto de vista de la demanda, la expansión de la universidad 

medieval está estrechamente vinculada a los beneficios obtenidos por los estudiantes en su 

acceso al poder (Iyanga, 2003) y, a partir de la Revolución Industrial, en el progreso en la escala 

social y económica y en la empleabilidad tanto en el sector público como el privado (Soffer, 

1994; Mazzarol y Soutar, 2002), para pasar a convertirse en un requisito para la empleabilidad 

(Svensson y Wood, 2007) ya en el marco de la sociedad postindustrial o ‘del conocimiento’. En 

el contexto de esta sociedad que también ha sido denominada como postmoderna Lyotard 

(1987) plantea la función educativa de la universidad ‘democrática’, caracterizada por una 

elevada matrícula derivada de la ausencia de selección a la entrada y por ser poco costosa para 



 
 

 

el estudiante y sociedad en términos de coste-estudiante per capita, la universidad tiene como 

dos grandes funciones: la contribución óptima de la enseñanza a la mejor performatividad del 

sistema social y proporcionar a éste sistema las competencias correspondientes para el 

mantenimiento de su cohesión interna. 

 

1.2.2. La intervención estatal en la universidad contemporánea 

 

La intervención estatal en la educación superior posterior a la II Guerra Mundial ha sido objeto 

de estudio de la teoría económica, que ha analizado el rol estatal (Poterba, 1994; Dill, 1997a, 

1997b; Teixeira, 2006) en este ámbito. 

Esta intervención se justifica a partir de los siguientes conceptos económicos: 

 Las características de la investigación (Bonaccorsi y Daraio, 2005; Agasisti y Catalano, 

2006) y de la educación superior como bien público (Olson, 2005; Teixeira, 2006; 

OECD, 2007b; Bertolin, 2011), definido por sus propiedades de no-rivalidad y no-

exclusión en el consumo (Samuelson, 1954; Teixeira, 2006). 
 

Aunque en los últimos tiempos ha habido ciertas divergencias respecto de la corriente 

predominante que adopta esta consideración (Teixeira, 2006), como Glennerster 

(1991) y Agasisti y Catalano (2006), quienes consideran que la educación superior es 

un bien privado, mientras la investigación es un bien público.  
 

 

Por otra parte hay autores que afirman que la docencia puede ser considerada tanto 

como bien predominantemente público como bien predominantemente privado 

(Marginson, 2010; Brown, 2011), mientras que el Banco Mundial apunta a que los 

beneficios privados de la educación superior son mayores que los beneficios públicos 

(Psacharopoulos, 1994). No obstante, Stiglitz (1999) considera que el conocimiento 

puede ser considerado como un bien público de carácter global. 
 

Este debate no es estéril, en la medida en que a condición de bien público puede 

hacerlo poco atractivo para el sector privado (Teixeira, 2006) y darse una infra-

provisión en los mercados de bienes públicos y parcialmente públicos, cuando sus 

propias características los convierte en elementos centrales para el funcionamiento de 

las economías, sociedades y políticas avanzadas (Samuelson, 1954). 
 

 La consideración de la educación universitaria como un ‘merit good’ (Jongbloed, 2003; 

Dee, 2004) que, por sus beneficios sociales e individuales debería ser promovido para 

el consumo privado por parte de los gobiernos (Teixeira, 2006). 
 

 Las características de la educación como ‘bien experiencial’ y los niveles de riesgo 

endógeno y exógeno asumidos por los estudiantes (McPherson y Winston, 1995; 

Agasisti y Catalano, 2006), dado que la calidad sólo puede ser juzgada largo tiempo 

después de su ‘consumo’ (Agasisti y Catalano, 2006). 
 



 
 

 

 Las externalidades positivas a la educación o ‘spillovers’ (Shleifer, 1998;Cheng, Ng y 

Mok, 2002; Jongbloed, 2003; Dee, 2004; Dill, Teixeira, Jongbloed y Amaral, 2004; 

Agasisti y Catalano, 2006; Teixeira, 2006; Bertolin, 2011), que extienden sus efectos 

positivos al bienestar de los otros (Freeman y Thomas, 2005; Teixeira, 2006). Estos 

efectos, que fueron planteados por el propio von Humboldt en el planteamiento de su 

modelo de universidad (Macfarlane, 2007) se producen, entre otras causas, por la 

difusión del conocimiento y la tecnología en el lugar de trabajo (Dee, 2004; Bonaccorsi 

y Daraio, 2005; Agasisti y Catalano, 2006), los comportamientos cívicos y democráticos 

y las actitudes de la ciudadanía (Dee, 2004; Agasisti y Catalano, 2006),  menores costes 

sociales y mayores ingresos vía impuestos (Agasisti y Catalano, 2006). 
 

 La inherente asimetría de la información (Arrow, 1973; Spence, 1973; Jongbloed, 2003; 

Dill, Teixeira, Jongbloed y Amaral, 2004; Teixeira, 2006; Kivistö y Hölttä, 2008; Bertolin, 

2011) e información imperfecta (Winston, 1999; Stiglitz, 2000; Brown, 2011) y la 

consiguiente y necesaria protección del consumidor (Dill y Soo, 2005). 
 

 Las políticas redistributivas (Jongbloed, 2003; Dee, 2004) y del incremento de la 

diversidad del cuerpo estudiantil (Guri-Rosenblit, Šebková y Teichler, 2007). Entre ellas 

destacan las diferentes orientaciones para proporcionar una igualdad de acceso 

educativo (Teixeira, 2006), una igualdad de participación, de resultados o de efectos en 

las oportunidades vitales de los individuos (Levin, 1976). 
 

 La ineficiencia académica derivada de la producción conjunta de la investigación y la 

docencia (McPherson y Winston, 1995) en unas universidades comprometidas con la 

producción de múltiples productos (James, 1986). 
 

 La ineficiencia de la utilización de las puntuaciones de test de entrada como variable 

proxy para la medición de la calidad académica y el efecto de los ‘pares’, junto con el 

coste de competir (McPherson y Winston, 1995). 
 

 Los conceptos de monopolio natural y poder de mercado (Jongbloed, 2003; Dill, 

Teixeira, Jongbloed y Amaral, 2004; Dill y Soo, 2005; Teixeira, 2006; Bertolin, 2011). 
 

 El concepto teórico de ‘necesidades tutelares’ al considerar a las y los estudiantes 

universitarios potenciales como ‘consumidores inmaduros’ (Dill y Soo, 2005; Freeman 

y Thomas, 2005). 

 

Este conjunto de fallos de mercado se encuentran en la base de la justificación de la 

intervención estatal (Wolf, 1993; Jongbloed, 2003) para garantizar que el consumo educativo 

no sea inferior al deseado (es decir, que se produzca una infra-inversión en educación)  

(Glennerster, 1991; Agasisti y Catalano, 2006; Teixeira, 2006), al producirse transacciones no 

Pareto-óptimas (Akerlof, 1970), o una insuficiente calidad investigadora o docente (Hivistö y 

Hölttä, 2008), confiando que la subsidiarización estatal de la educación superior generará 

beneficios sociales (Dill y Soo, 2005). 

 



 
 

 

 

La intervención estatal es, en parte, resultado de un desarrollo histórico a partir del cual se 

pueden desarrollar nuevas políticas (Tanzi, 1997) que, como señala Sinclair (2003) 

particularmente en relación a la educación superior y su provisión, no es neutral 

ideológicamente. Estas son las causas explicativas de la situación actual de los sistemas 

universitarios en el mundo. Las formas de intervención que se han realizado en la educación 

superior se dan por el lado de la oferta, a través de producción pública (Teixeira, 2006), la 

financiación (Teixeira, 2066;Jongbloed, 2003;  Kirby, 2011) y la regulación pública (Jongbloed, 

2003; Teixeira, 2006), como es la planificación del acceso a la educación superior, del número 

de instituciones y sus características y el nivel de calidad educativa (Kirby, 2011) y, por el lado 

de la demanda, en la política de acceso (Kirby, 2011). 

A partir del modelo del triángulo de Clark referido en el epígrafe anterior se puede definir las 

relaciones estado-universidades, deviniendo en tres tipologías clásicas: control estatal, libre 

mercado o autonomía (auto-regulación) (Clark, 1983; Agasisti y Catalano, 2006). 

Existen otras clasificaciones de la relación del Estado con instituciones de educación superior, 

como la presentada por la OECD (2007a), que define los siguientes roles estatales: propietario, 

financiador principal, planificador, socio, cliente o regulador. Estos roles pueden devenir en las 

alternativas de provisión que Sinclair (2003) resume en mercado de justicia social, capitalismo 

estatal y universidades privadas en busca de la consecución de un beneficio. 

 

1.2.3. Globalización e introducción de mecanismos de tipo mercado.  
Práctica y crítica 
 

Aunque las políticas públicas son el resultado de un proceso y tradición histórica de cada 

sociedad (Tanzi, 1997), como es el caso de la educación superior norteamericana, 

tradicionalmente conducida por el mercado (Eckel, 2007), a partir de la década de 1980 se está 

aplicando un conjunto de políticas públicas de repliegue de la actividad estatal hacia aquellas 

que tradicionalmente han sido consideradas como ‘actividades principales del Estado’ (Druker, 

1986; Tanzi, 1997; Brown, 2011). 

En muchos casos estas políticas emergieron a partir de las necesidades de micro-reforma y 

ajuste estructural de la década de 1980, pero siguen siendo válidas en la actualidad debido a 

las limitaciones fiscales del sector público, la presión de los grupos empresariales y ciudadanos, 

los cambios tecnológicos y la búsqueda intensiva de formas más efectivas para implementar 

políticas públicas (Ormond y Löffler, 1999).Estas políticas han sido alimentadas por el énfasis 

otorgado a las nuevas formas de gestión pública a partir de las teorías del New Public 

Management (Messenet, 1975; OECD, 1991; Gornitzka, Kyvik y Larsen, 1998; Olssen y Peters, 

2005; Szekeres, 2006) y las diferentes concepciones ideológicas de ‘terceras vías’ (Giddens, 

1998; Schröder, 2000), habiéndose ya asumido en el siglo XXI un papel del Estado situado 

entre el laissez faire  y el socialismo, que todavía se encuentra en discusión (Stiglitz, 2003).  



 
 

 

 

En el ámbito educativo, este proceso de transformación, que algunos autores datan a finales 

de la década de 1970 (Furedi, 2011; Foskett, 2011),  se produce de la mano de políticas 

basadas en una dimensión ideológica (Meek y Wood, 1997; Furedi, 2011) y económica (Furedi, 

2011)  conservadora (Newfield, 2008; Foskett, 2011) o neoliberal (Clyne, Marginson y Woock, 

2001; Cheng, Ng, Mok, 2002; Iyanga, 2003; Stilwell, 2003; Rhoades y Slaughter, 2004; 

Slaughter y Rhoades, 2004; Olssen y Peters, 2005; Taylor, 2010a; Barry, 2011; Sauntson y 

Morrish, 2011; Scullion, Molesworth y Nixon, 2011) que, en base a los argumentos de 

incremento de la eficiencia (Neave, 1997; OECD, 2007a; BIS, 2011; Foskett, 2011; Furedi, 

2011); aumento de la flexibilización (Furedi, 2011); reducción de costes (Meek y Wood, 1997; 

Neave, 1997; BIS, 2011; Foskett, 2011); servicio al cliente (Guerero, 2000); favorecer la 

innovación (Foskett, 2011) y para facilitar los cambios en las universidades (Newman y 

Couturier, 2002; Vlk, 2006; BIS, 2011), introducen la lógica del mercado en la educación 

superior (Doyle, 1998; OECD, 2007a; Bertolin, 2011; Foskett, 2011), en un proceso que se ha 

denominado ‘mercantilización’ (Hood, 1991; Williams, 1995) y del cual la privatización es un 

tipo particular (Ngok, 2007; Brown, 2011). 

A partir de la década de 1990 estas transformaciones se vieron motivadas por  un proceso de 

interconexiones mundiales y un proceso geo-espacial de creciente interdependencia y 

convergencia (Guerrero, 2001; Marginson y van der Wende, 2007) que se ha definido como 

globalización  y que se incrementa en el siglo XXI  pese a que los primeros años del siglo XXI 

estuvieron marcados por una creciente preocupación por la seguridad nacional y 

transfronteriza (Stohl, 2007). Las universidades no pueden ser separadas de esta nueva 

economía porque ellas mismas contribuyeron a su desarrollo (Rhoades y Slaughter, 2004). A 

estos factores se ha añadido  la emergencia y diseminación del denominado modelo de 

universidad ‘de clase mundial’ (Hazelkorn, 2008; Marginson, 2012). Los mecanismos de tipo 

mercado introducidos incluyen la liberalización (Marginson y van der Wende, 2007) y 

desregulación (BIS, 2011) para el fomento de la competencia (Slaughter y Leslie, 1997; Jacobs y 

van der Ploeg, 2006; Marginson y van der Wende, 2007; Brown, 2011) que también se traslada 

a la asignación de recursos, tanto institucional como al profesorado (Slaughter y Leslie, 1997), 

introduciendo la competencia inter-universitaria, la competencia inter-departamental o inter-

profesores y competencia individual entre profesores (Stilwell, 2003). A estos mecanismos hay 

que añadir la introducción de modelos de gestión procedentes del sector privado (Furedi, 

2011) y algunas propuestas de políticas redistributivas basadas en la carga de tasas académicas 

sustancialmente más altas a aquellos estudiantes menos brillantes pero que proceden de 

entornos menos acomodados (Jacobs y van der Ploeg, 2006) y en una nueva política de precios 

basada en el incremento matrículas, tasas, reducción de becas y desarrollo de préstamos al 

estudio (Le Grand, 1991; Sleaughter y Leslie, 1997; BIS, 2011), contratos, asociación 

universidad- industria e inversión institucional en spin-offs (Slaughter y Leslie, 1997). 

 

 



 
 

 

La introducción de estos mecanismos en las universidades implica cambios en sus objetivos 

(Carnoy, 1998, 1999; Apple, 1999; Marginson, 1999; Pratt y Poole, 1999; Meek, 2000; Neave, 

2000; Welch, 2001; Osborne, 2002; Standish, 2002; Sauntson y Morrish, 2011); en las formas 

en que operan  (Teixeira, 2006); que se vuelvan más coste-conscientes (Zhao, 2010); la 

incorporación de un nuevo conjunto de valores (Cambridge, 2002; Gerwitz, 2002; Cardoso, 

Carvalho y Santiago, 2011; Sauntson y Morrish, 2011) y cambios en el currículum académico y 

la naturaleza de la investigación académica (Rhoades y Slaughter, 1997). El desplazamiento de 

la universidad desde un perfil de servicio público a un perfil de servicio de mercado 

(Cummings, 1998; Olsen, 2005; Dixon, 2006) ha causado significativas preocupaciones y 

dilemas para los académicos y los actores políticos universitarios (Dixon, 2006) que, a partir de 

los conceptos de mercantilización y privatización (Drucker, 1986; Guerrero, 2000) han 

alimentado la controversia del creciente rol de los mecanismos de mercado en la educación 

superior (Teixeira, 2006), que puede introducir tensiones al hacer colidir el ethos de servicio 

público con estas iniciativas y mecanismos y el ‘modus operandi’ familiar de tipo ‘sector 

privado’ (Scullion, Molesworth y Nixon, 2011). 

La figura 2, que presenta la ‘pirámide de servicio’ definida por Macfacrlane (2007), permite 

trazar la visión de servicio de las universidades. 

 
Figura 2. Pirámide del servicio universitario 

 
    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 
 

 

Aunque cultura organizacional y la autonomía del profesorado son obstáculos a la 

implantación de mecanismos de tipo mercado (Doyle, 1998), y está sujeto a una profunda 

crítica, la contestación a estas políticas ‘de mercantilización’ adquiere una escala global con de 

la introducción de la educación superior en los GATTs por parte de la Organización Mundial de 

Comercio (Basset, 2006; Marginson y van der Wende, 2007), lo que permite enlazar estas 

críticas a la filosofía y política neoliberal (Gachon, 2011; Scullion, Molesworth y Nixon, 2011), el 

capitalismo, el proceso de globalización o la visión determinista del curso de los eventos 

(Gachon, 2011). 

No en vano, la globalización y sus efectos sobre la universidad ha sido ampliamente abordada 

por numerosos autores (Scott, 1998; Carnoy, 1999; Marginson, 1999; Pratt y Poole, 1999; 

Marginson, 2000; Clyne, Marginson y Woock, 2001; Welch, 2001; Cambridge, 2002; Carnoy y 

Rhoten, 2002; Flingstein y Merand, 2002; Marginson y Rhoades, 2002; Breton y Lambert, 2003; 

Dale y Robertson, 2003; Iyanga, 2003; Elkin, Devjee y Farnsworth, 2005; Dixon, 2006; Luijten-

Lub, 2007; Marginson y van der Wende, 2007; Maringe y Foskett, 2010, y la propia OECD en 

2009, entre otros). 

Como norma general, en el ámbito universitario se ha visto la globalización como un proceso 

en que las instituciones de educación superior se han visto implicadas cuando, como señala 

Scott (1998), las propias universidades son agentes clave de este proceso por la vía de la 

internacionalización (Elkin, Devjee, Farnsworth, 2005) y por su rol básico en el conocimiento y 

el desarrollo tecnológico (Marginson y van der Wende, 2007) de esta nueva economía 

(Rhoades y Slaughter, 2004; Slaughter y Rhoades, 2004). Posiblemente, esta cuestión emerge 

por la reducción al término ‘globalización’ y la confusión entre los conceptos economía global 

del conocimiento, industrias culturales globales y sociedad global del conocimiento (Kenway, 

Bullen y Robb, 2003). 

Las transformaciones de la universidad a escala mundial relacionados con este fenómeno han 

sido estudiadas en diferentes países (ver, por ejemplo los trabajos de Kaiser, van der Meer, 

Beverwij, Klemperer, Steunnberg y van Wageningen, 1999; Kaiser, 2003; Theisens, 2003;  

Salerno, 2004; William, 2004) y han conducido a la formulación del concepto de ‘capitalismo 

académico’ (Rhoades y Slaughter, 1997; Slaughter y Leslie, 1999), convertido después en teoría 

(Rhoades y Slaughter, 2004; Slaughter y Rhoades, 2004). Este término ha servido de marco de 

referencia para  la investigación de los mecanismos globales de la educación superior 

(Marginson y Rhoades, 2002) en diferentes países y ámbitos (se puede considerar, entre otros, 

los trabajos de Rubins, 2007; Kiniola, 2009; Johnson y Hirt, 2010; Metcalfe, 2010; Park, 2011; 

Mendonza, 2012; Mendoza, Kuntz y Berger, 2012; Hoffman, 2012). 

La mercantilización de la universidad polariza las opiniones entre los defensores de un 

mercado competitivo – o pro-mercado – y sus detractores – o anti-mercado -(Barnett, 2011) 

cuya posición podría resumirse en la crítica que realiza Buchbinder (1993) al hablar del cambio 

desde un ‘conocimiento social’ a un ‘mercado de conocimiento’. Las políticas descritas en el 

marco del capitalismo académico han estado sujetas a  crítica en trabajos como, entre otros, 

los de Martins (2004), Washburn (2005), Donoghue (2008), Ginsberg (2011), Hoffman (2011, 

2012) y obras como ‘The University in ruins’ (Readings, 1996), ‘Steal this University’ (Johnson, 



 
 

 

Kavanagh y Mattson, 2003), ‘Universities in the marketplace’ (Bok, 2003), ‘The University in a 

corporate culture’ (Gould, 2003) o ‘Lowering higher education (Côté y Allahar, 2011). 

Las fuerzas del mercado pueden tener consecuencias no buscadas (OEDC, 2007a; Scullion, 

Molesworth y Nixon, 2011), al conducir a las instituciones a adoptar estrategias similares que 

reduzcan una diversidad deseable (OECD, 2007a) e introducir tensiones de corto plazo, 

sensación de conflicto o contradicción (Scullion, Molesworth y Nixon, 2011). La 

mercantilización tiene sus elementos virtuosos y perniciosos, predominando en la actualidad 

los últimos en su aplicación práctica (Barnett, 2011). Entre las consecuencias de la 

incorporación de estas dinámicas de mercado se encuentra una creciente cantidad de 

regulación, auditoría y rendición de cuentas públicas que no han asegurado mayores 

estándares de calidad (Jones-Devitt y Samiei, 2011); un proceso de masificación (Teixeira y 

Amaral, 2002; Altbach, 2011); el incremento del rol del sector privado y la privatización de la 

educación pública (Marginson y Rhoades, 2002; Altbach, 2011); una orientación más dirigida al 

beneficio que a la ciencia (Newfield, 2008; Hoffman, 2012); el fracaso académico de los 

estudiantes (Greenbank, 2006; Hacker y Dreifus, 2011); reducción de las opciones –en lugar de 

más opciones – para grupos específicos (Jones-Devitt y Samiei, 2011) y reducción de la 

igualdad en el acceso a la universidad (Newfield, 2008); un incremento de tasas y matrículas 

(Ehrenberg, 2002a; Taylor, 2010a) consecuencia del incremento de costes del proceso 

competitivo (Ehrenberg, 2002a) y una proceso de ‘burbuja educativa’ (Taylor, 2010a; Reynolds, 

2012), que se puede trazar en la visión de que la formación universitaria añade valor y crea 

entornos donde se perpetua una mayor necesidad de formación en un proceso 

retroalimentador de la lógica mercantilizadora (Scullion, Molesworth y Nixon, 2011), pero que,  

especialmente identificado en la universidad norteamericana (Taylor, 2010a; Reynolds, 2012), 

se asocia con la facilidad del crédito de los últimos años y promesas de empleabilidad – o 

sobre-promesas - que son incumplidas por las universidades (Taylor, 2010a; Haywood, Jenkins 

y Molesworth, 2011; Reynolds, 2012). Pese a estas evidencias hay autores como Eckel (2007) 

que consideran que la competencia tiene efectos positivos en las instituciones y los 

estudiantes mejor preparados para ella. 

La crisis económica iniciada en 2008 ha supuesto una política de recortes de gasto en la 

educación superior que tienen como resultado que se pueda debilitar, como mínimo 

temporalmente, a estas instituciones (Altbach, 2011). No obstante, aún es pronto para evaluar 

los efectos de una crisis financiera, fiscal, económica y, en última instancia, social, en la que 

están inmersas las economías avanzadas y, particularmente, las europeas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

El Sistema Universitario Español (SUE) está conformado, en el curso 2014-2015, por un total de 

83 universidades de las que 81 imparten docencia, que se distribuyen en 243 campus 

presenciales y en 113 sedes aquellas que desarrollan su actividad en carácter no presencial o 

presentan características especiales, siendo 50 de estas universidades de titularidad pública y 

33 de propiedad privada (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015). 

Las universidades españolas han sido definidas por Vidal (1999) como sistemas 

extremadamente complejos, por su composición diversa en cuanto a integrantes de la 

comunidad universitaria (personal docente e investigador en sus múltiples figuras 

contractuales; personal de administración y servicio en los diferentes niveles y tipologías de 

actividad; y los estudiantes, en sus diferentes niveles: grado, máster oficial, doctorado, y otros 

programas no oficiales), niveles organizativos (facultades, escuelas, institutos de investigación 

y departamentos), así como por la diversidad de funciones y actividades (docencia, 

investigación, transferencia de conocimiento, generación y difusión cultural y científica, 

deportes y servicios de soporte a los ámbitos de actividad institucional) y las amplias 

interrelaciones que se producen en el entorno universitario, que desdibujan las fronteras de 

definición entre los elementos que configuran el sistema. 

1.3.1. Aproximación histórica a la configuración del Sistema Universitario 
 

Los primeros centros universitarios medievales de la península Ibérica fueron las Escuelas 

Islámicas de los siglos X y XI que, tras la Reconquista, tuvieron una existencia precaria y 

acabaron desapareciendo o permanecieron e, incluso, contribuyeron al nacimiento y 

consolidación de los futuros Estudios Generales (Barcala, 1985), cuyos orígenes se sitúan en la 

fundación del Estudio General de Palencia, estimado en fechas anteriores al decenio 1184-

1194 (Martínez Díez, 2012). Las razones de creación de las primeras universidades medievales 

hispánicas son poco evidentes, al verse en ocasiones modificadas por el desarrollo posterior de 

unas instituciones cuyos inicios se veían dilatados en el tiempo por los retrasos en la obtención 

de las bulas papales y cédulas para su apertura, en la construcción de instalaciones y por la 

dificultad de la organización económica y académica, y que se enfrentaban a realidades 

sociales y económicas a veces alejadas de las intenciones fundacionales (Rey, 2012). En función 

de las instituciones promotoras Peset y Menegus (2000) proponen una tipología de 

universidad hispánica que diferencia entre universidades reales, universidades municipales, 

colegios-universidad y conventos-universidad, aunque Rey (2012) matiza esta clasificación con 

algunos casos particulares como el seminario-universidad de Tarragona o el colegio de Osuna. 

Para la Corona de Castilla las universidades de Salamanca, creada en 1218 por Alfonso IX de 

León (Barcala, 1985; Beltrán de Heredia, 1953) para evitar la emigración estudiantil de su 



 
 

 

territorio (Beltrán de Heredia, 1953), y de Valladolid, fundada antes de 1333 por las 

autoridades municipales (Barcala, 1985; Torremocha, 1997), eran los dos centros clave (Rey, 

2012). En la Corona de Aragón Jaume I obtuvo permiso papal para crear un studium generale 

en Valencia en 1238 que no sería realidad hasta el impulso municipal de 1499 (Peset, 2000), la 

universidad de Lleida creada por Jaume II recibió bula papal en 1297 (Barcala, 1985; Pemán, 

2002), mientras que Pere IV fundó la universidad de Perpiñán en 1349 y la de Huesca en 1354 

(Barcala, 1985; Sarasa, 2002). 

En la edad moderna los problemas de las universidades medievales se resolvieron a través de 

una nueva organización, destacando la falta de iniciativa de la monarquía que, por otra parte, 

no coartó una proliferación universitaria, no exenta de oposición institucional y de las 

universidades existentes, que ocupó nuevos espacios territorialmente acotados y atendió a 

nuevos públicos (Rey, 2012). La ‘fiebre fundacional’ (Barcala, 1985), que ha sido atribuida a la 

disponibilidad de riqueza local (Kagan, 1981), se debió a fundadores individuales en Castilla 

(Rey, 2002) y al modelo universitario municipal propio de la Corona de Aragón, acabó  creando 

una extensa red de universidades en la geografía española (Jiménez, 1971) con notables 

diferencias entre ellas, con tres universidades mayores (Salamanca, Valladolid y Alcalá) y un 

conjunto de universidades regionales (Santiago, Oviedo, Sevilla, Granada, Barcelona y 

Zaragoza) y un importante número de universidades menores establecidas en núcleos urbanos 

más pequeños de menor importancia académica que fueron suprimidas en 1807, a finales del 

Antiguo Régimen (Arias de Saavedra, 2012), aunque la Guerra de la Independencia en 1808 

supuso un freno al avance de las reformas universitarias (García Trobat, 2012). 

Los primeros intentos de configuración de una universidad en el marco europeo moderno se 

desarrollan en el marco de las Cortes de Cádiz y su intento de reforma liberal, de influencia 

francesa, que concluyó con las depuraciones de profesorado realizadas durante la 

Restauración de Fernando VII y la implantación de un plan de estudios generales para todas las 

universidades españolas (Peset y Peset, 1992) entre 1824 y 1826 con los planes ‘literario de 

estudios y arreglo general de las universidades’ de 1824, ‘reglamento de escuelas de primeras 

letras del Reino’, de 1825, y el ‘reglamento general de las escuelas de latinidad y colegios de 

humanidades’, de 1826 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2004). 

A estas transformaciones del sistema siguieron las reformas en la instrucción pública, con el 

Plan Pidal de 1845 que puso fin a la autonomía de las universidades, configurando un corpus 

legislativo que abarca toda la instrucción pública, desde los niveles primario, secundario, 

universitario y de escuelas superiores en la Ley de Instrucción Pública, conocida como Ley 

Moyano, de 1857 (Peset y Peset, 1992) a la que sigue la regulación de las facultades de 

Filosofía y Letras, Ciencias, Farmacia, Derecho y Teología en el Decreto de 21 de octubre de 

1868. 

En los inicios del siglo XX, las reformas universitarias emprendidas por el gobierno dictatorial 

de Primo de Rivera que permitían a los centros universitarios privados impartir estudios de 

grado (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2004) fueron muy contestadas desde la 

institución universitaria y por el movimiento estudiantil (Íñigo, 2010), mientras que la nueva 

etapa del sistema educativo español iniciada con la proclamación de la II República finaliza tras 



 
 

 

la Guerra Civil española y la aprobación de la Ley de Ordenación de la Universidad de 1943 

(BOE, 1943). 

La incorporación masiva de estudiantes a la universidad que se produjo en Europa a partir de 

la finalización de la II Guerra Mundial empieza a producirse, en España, con el inicio de la 

apertura del sistema educativo que se produjo en la década de 1950 (Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, 2004), con la incorporación a la universidad de las escuelas de ingenieros y 

arquitectos que supuso la Ley de ordenación de enseñanzas técnicas de 1957 (BOE, 1957) y sus 

modificaciones en 1964 y 1968 (BOE, 1968a) y, especialmente, a partir de la Ley General de 

Educación de 1970, que regula por primera vez todo el sistema Educativo (BOE, 1970). 

Con la Transición española a un sistema democrático, el sistema educativo español quedó 

regulado por la Constitución Española de 1978 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

2004), en cuyo marco se produce la primera reforma del sistema universitario, la Ley de 

Reforma Universitaria (L.R.U.), que permite transformar las universidades españolas en 

estructuras democráticas y participativas que crean, desarrollan y transmiten críticamente 

ciencia, técnica y cultura, forman profesionales cualificados, difunden y transfieren 

conocimiento al servicio de la cultura, calidad de vida y desarrollo económico, y contribuye a la 

formación a lo largo de toda la vida, convirtiendo a la universidad en un instrumento de 

transformación social al servicio de la libertad, la igualdad y el progreso social que permita la 

incorporación de España a las sociedades industriales avanzadas (BOE, 1983). 

La configuración del sistema universitario público a nivel estatal a partir de la L.R.U. y, en los 

ámbitos preuniversitarios la Ley de Derecho a la Educación (L.O.D.E.) y la Ley de Ordenación 

General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.) que se produce en el marco de las políticas 

educativas democráticas ha permitido (Egido, 2006): el incremento de las tasas de 

participación de los estudiantes en el sistema universitario, la ampliación de la oferta de 

estudios universitarios, la reforma de los sistemas de gestión, control y financiación de la 

universidad y la mejora de la calidad y el establecimiento de mecanismos para su evaluación. 

 

1.3.2. Caracterización del Sistema Universitario Español 
 

Dimensiones del sistema 

El Sistema Universitario Español, según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

(2015) está configurado por 50 universidades públicas y 33 de titularidad privada, 

experimentándose a lo largo de los últimos años una fuerte expansión del sector privado en la 

educación universitaria. 

 

 

 

 



 
 

 

Regulación de la oferta de titulaciones 

En la actualidad, la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales está regulada por el 

Real Decreto 861/2010 (BOE, 2010), que modifica el Real Decreto 1393/2007. Esta normativa 

establece tres niveles de enseñanza: grado oficial, máster universitario oficial y doctorado.   

Para la implantación de enseñanzas oficiales, esta normativa establece tres fases: la 

presentación de un proyecto de título a verificación por parte del Consejo de Universidades, la 

evaluación de los protocolos de verificación normativa que puede desarrollar la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o, en su caso, los órganos de 

evaluación que normativa establezcan las Comunidad Autónomas, que sirve de base para la 

resolución de verificación por parte del Consejo de Universidades, y, finalmente, la 

autorización para su impartición en una universidad por parte del gobierno autonómico. 

 

Oferta de estudios 

En el curso 2014-2015, en los 1.042 centros universitarios existentes, compuestos por 

facultades y escuelas, y en sus 40 escuelas de doctorado se imparten 2.534 grados oficiales 

adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior se imparten 3.670 estudios de máster 

oficial y programas de doctorado, así como titulaciones propias (Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, 2015). 

Este panorama se está viendo modificado por el crecimiento de las universidades privadas, 

que contribuyen al incremento de la oferta de titulaciones pese a que esta expansión de la 

oferta no se traduzca en cuotas de mercado en títulos de grado, en las que se está 

produciendo una disminución (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015). 

 

1.3.3. El acceso a los estudios de grado en la universidad pública 
 

Procedimiento de acceso 

Real Decreto 1892/2008 (BOE, 2008) establece las condiciones para el acceso a las enseñanzas 

universitarias oficiales de grado, así como los procedimientos de admisión a las universidades 

públicas. De este modo, existe tres vías de acceso a estos estudios: superar las pruebas de 

acceso correspondientes, siendo esta la vía principal de acceso a través de las pruebas de 

acceso de Bachillerato (PAU, conocida como selectividad), la acreditación de acceso y estar en 

posesión del título de acceso (ciclo formativo o titulación universitaria). 

Así, para acceder a una titulación universitaria a través de un mecanismo de preinscripción, el 

estudiante puede expresar su demanda a partir de a selección un conjunto de titulaciones 

concretas que se imparten en universidades determinadas, incluso puede encontrar en el 

formulario de preinscripción la posibilidad de seleccionar el centro en que se imparte en la 

propia institución o un campus determinado, si así se ha incorporado en la oferta por parte de 



 
 

 

la institución universitaria. Su demanda de estudios, conformada a partir de este binomio 

titulación-universidad, junto a la oferta de plazas en cada titulación universitaria que imparte 

cada universidad pública, se somete a un mecanismo de asignación de plazas de tipo oferta-

demanda en el que la variable de ajuste es la nota de acceso a titulaciones universitarias. 

La nota de acceso a las titulaciones universitarias (NAT) se configura a partir de la nota de 

acceso a la universidad (NAU) que se calcula a partir de la nota media del bachillerato (60%) y 

la media aritmética de la calificación de la fase general de las pruebas de acceso a la 

universidad (40%), incorporándose con las calificaciones obtenidas en la fase específica de las 

pruebas de acceso a la universidad corregida por unos coeficientes establecidos por cada 

universidad en el acceso a cada grado universitario. De este modo, la nota de acceso a las 

titulaciones universitarias puede ser diferente en función de la titulación solicitada en una 

universidad concreta. 

 

Evolución de escolarización universitaria 

A lo largo de la última década, en un contexto de reducción de la población con edades 

comprendidas entre los 18 y los 24 años se ha producido un incremento de la tasa neta de 

escolarización en educación universitaria que se ha estabilizado en los últimos años, 

alcanzando cifras próximas al 30%, mientras que la tasa de adecuación, entendida como la 

relación porcentual entre la matrícula de nuevo ingreso en primera opción y la matrícula de 

nuevo ingreso, se sitúa en el 74,9% (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015). 

 
 
Figura 1.3. Evolución de la población 18-24 años y de la tasa neta de escolarización universitaria 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.4. El coste de la matrícula en el sistema público español 
 

El sistema universitario público se ha caracterizado por el establecimiento de los importes de 

la matrícula a partir de un sistema de precios públicos que son determinados por cada una de 

las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, dentro de unas horquillas 

de precios fijadas por el gobierno estatal. 

De este modo, como señala el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2015), en la 

actualidad se mantiene una considerable heterogeneidad en los precios en las comunidades 

autónomas que obedece a distintos factores. Además de la política educativa de cada 

autonomía, los factores determinantes son: el comportamiento histórico y el momento de 

adquisición de competencias, así como los niveles de experimentalidad y clasificación de las 

titulaciones, así como los desiguales niveles de penalización a segundas, terceras y cuartas 

matrículas. 

 

1.3.5. La reforma de la universidad pública en un marco global 
 

Como se ha señalado en el epígrafe 1.1, la Universidad como institución se ha adaptado a lo 

largo de la historia a las transformaciones sociales, políticas y económicas de cada tiempo. 

En España, el Informe Universidad 2000 (Bricall, 2000), conocido como ‘Informe Bricall’ y 

elaborado por encargo de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, planteaba la 

necesidad de una transformación de la universidad en el marco de los tres retos planteados 

por el Libro Blanco ‘Enseñar y Aprender: hacia la sociedad del conocimiento’ (Comisión 

Europea, 1996) y fue objeto de fuerte contestación en el entorno universitario. 

En un contexto general de necesidad de convergencia europea y de transformación de las 

estructuras universitarias, la Ley Orgánica de Universidades (L.O.U., BOE, 2001) introdujo un 

conjunto de medidas que fueron ampliamente contestadas y que se encontraron en la base de 

su modificación posterior a través de la Ley conocida como LOMLOU (BOE, 2007). 

La universidad española se enfrentaba, a principios del siglo XXI, en el marco de una visión de 

una Europa basada en el conocimiento  (Comisión de las Comunidades Europeas, 2003), a un 

amplio conjunto de factores que afectaban a la función social de la institución universitaria y 

que Luque y Del Barrio (2005) resumen en: cambios demográficos, cambios en la oferta y en la 

competencia entre universidades, cambios institucionales derivados de la implantación de 

nuevos planes de estudio, y un amplio conjunto cambio sociales que afectan a la consideración 

general de la universidad como agente de dinamización social. 



 
 

 

El actual reto de construir una estrategia europea de crecimiento formulada por la Unión 

Europea en su documento Europa 2020 (Comisión Europea, 2013) se une a la visión de 

universidades de escala mundial apuntada por Altbach y Salmi (2011) en el marco de los 

informes del Banco Mundial, y la visión de la OCDE (2007a), que impulsan la transformación a 

escala estatal de los sistemas universitarios a nivel mundial, como evidencia el documento 

Malaysia Education Blueprint (Ministry of Education, Malaysia, 2015), en términos de 

formación, excelencia, calidad, sostenibilidad financiera, gobernanza, contribución al sistema 

de innovación en un entorno global y de aprendizaje mundial en línea. 

En España, recientemente, la universidad ha sido objeto de numerosos informes y documentos 

de institutos de investigación, fundaciones, así como de empresas consultoras, que evidencia 

socialmente un debate sobre la contribución social y económica impulsado también desde las 

universidades (Pastor y Pérez, 2008, 2009; Pastor y Peraita, 2010a, 2010b, 2010c, 2011a, 

2011b, 2012a, 2012b, 2012c, Pérez y Serrano, 2012; Pérez, Pastor y Peraita, 2013), la posición 

de las universidades en los rankings (Pérez y Aldás, 2015; PwC, 2013) y la transparencia 

(Fundación Compromiso y Transparencia, 2015). También sobre el modelo de universidad en 

su conjunto (Fundación 1 de Mayo, 2014)  y en términos de dimensión y financiación del 

sistema universitario (PwC, 2013) y autonomía (Cámara, 2012) y gobernanza (Fundación CyD, 

2013; PwC, 2013). 

En un sistema universitario español regulado como se ha presentado a lo largo de este 

epígrafe 1.3, los decisores políticos (policy-makers) deben crear un marco de normativo 

universitario que permita el desarrollo del sistema en el marco de los modelo universitarios de 

futuro, tendencias y escenarios señalados en el epígrafe 1.1 y dibujados por  Rozskowsli y 

Reilly (2005) en términos de digitalización, por la OECD (2006) en términos de mercado y 

financiación pública, y por van der Wende (2007) en función de la dimensión local o global. 

Como señala Michavila (2007) respecto a la presión trasladada por la estrategia europea, todo 

este conjunto de reflexiones y debates que se producen en el exterior de la institución 

universitaria traslada a las universidades un elemento de presión que se une a los retos a los 

que se enfrenta y que se han presentado detalladamente en el epígrafe 1.1: la movilidad, el 

énfasis docente y la formación a lo largo de la vida en términos presenciales, de distancia y de 

conocimiento abierto, la generación de investigación y transferencia y su contribución a un 

crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
1.4.1. La construcción del Sistema Universitario Público Valenciano 
 

Aunque los orígenes del sistema universitario valenciano pueden situarse en 1238, cuando, 

como se ha señalado en el epígrafe 1.3.1, el rey Jaume I obtuvo permiso papal para crear un 

studium generale (Peset, 2000) o en la primera letra de gracia de Inocencio IV datada en 1245 

(Peset, 1999), es más correcto situar el origen de la tradición universitaria en el impulso 

municipal de unificación de los estudios superiores que se impartían en Valencia con la 

aprobación de las Constituciones del Estudi General de Valencia de 1499 (Peset, 2000), en línea 

con el modelo universitario municipal desarrollado durante el Renacimiento en la Corona de 

Aragón (Jiménez, 1971). 

En 1547 se aprobó la bula papal y en 1550 el privilegio real que permitieron constituir el Estudi 

General de Gandia,  primera universidad de la Compañía de Jesús  ubicada en la ciudad ducal 

de su fundador, San Francisco de Borja (Peset y García Trobat, 2012), mientras que el privilegio 

real de 1646 afianzó la irregular andadura iniciada en 1610 del Estudio General de Orihuela, 

ciudad natal de su impulsor, el arzobispo Fernando de Loazes (Martínez Gomis, 1986). En 

ambos casos se trató de universidades de fundador individual y origen eclesial en línea con el 

modelo castellano (Rey, 2002). Estas instituciones sobrevivieron a lo largo de los siglos hasta su 

supresión a principios del siglo XIX, como señala Arias de Saavedra (2012). 

A partir de la década de 1960, sobre la base de la histórica Universidad de Valencia y la 

creación del Instituto Politécnico Superior de Valencia (BOE, 1968b), posteriormente 

transformada en Universidad Politécnica de Valencia (BOE, 1971) se inicia la configuración del 

actual sistema valenciano. 

Posteriormente, sobre la base del antiguo Colegio Universitario de Alicante, dependiente de la 

Universidad de Valencia se creó la Universidad de Alicante (BOE, 1979), y a partir del Colegio 

Universitario de Castellón, dependiente también de la histórica universidad valenciana, se creó 

a principios de la década de los 1990 la Universitat Jaume I de Castellón  (BOE, 1991), y a 

mediados  de la década y a partir de titulaciones impartidas en la Universidad de Alicante se 

creó la Universidad Miguel Hernández de Elx (BOE, 1997). 

 

 

 



 
 

 

Las universidades valencianas se han extendido territorialmente, de forma que actualmente el 

Sistema Universitario Público Valenciano vertebra el territorio a partir de los siguientes 

campus universitarios: 

 Universidad de Alicante: Campus de Sant Vicent del Raspeig 

 Universitat Jaume I de Castelló: Campus de Riu Sec 

 Universidad Miguel Hernández de Elx: 

o Campus de Altea 

o Campus de Elx 

o Campus de Orihuela 

o Campus de Sant Joan d’Alacant 

 Universitat Politècnica de València: 

o Campus de Alcoi 

o Campus de Gandia 

o Campus de Vera (Valencia) 

 Universitat de València: 

o Campus de Blasco Ibáñez (Valencia) 

o Campus de Burjassot-Paterna 

o Campus de Tarongers (Valencia) 

o Campus de Ontinyent 

 

1.4.2. Caracterización del Sistema Universitario Público Valenciano 
 

El sistema Universitario Público Valenciano, configurado por las cinco universidades señaladas 

en el epígrafe anterior (Alicante, Miguel Hernández, Jaume I, Politécnica de Valencia y 

Valencia)  suponía, en el curso 2011-2012, el 8,9% del total de los estudiantes matriculados en 

enseñanzas de grado (131.188), contaba en 2010 con una plantilla de 11.334 profesores que 

suponían el 8,4% del sistema estatal y egresaron en el curso 2010-2011 un total de 18,474 

estudiantes, que suponían el 9,3% del total estatal, mientras que en relación a las 

publicaciones del período 205-2011 había generado el 11,6% del total estatal y el 11,7% de las 

patentes de ese mismo período (Pérez, Pastor y Peraita, 2013). 

La contribución del Sistema Universitario Público Valenciano  al desarrollo de la Comunidad 

Valenciana fue analizada por el IVIE, identificándose que el sistema ha permitido incrementar 

el número de titulados universitarios y mejorar la dotación de capital humano cualificado del 

conjunto del territorio, suponiendo el funcionamiento ordinario del sistema universitario un 

impacto significativo sobre el empleo, renta y demanda de las empresas valencianas, siendo el 

principal generador de capital tecnológico acumulado del territorio valenciano y 

proporcionando unos beneficios fiscales que permiten holgadamente recuperar el gasto 

público en educación superior, motivos por los que el sistema universitario público ha sido 

considerado como un motor de desarrollo económico de la Comunidad Valenciana (Pastor y 

Pérez, 2009). 



 
 

 

En el curso 204-2015, y según datos publicados por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Ciencia (2015), la oferta de estudios de grado del sistema público valenciano (183 en total) 

suponía el 8,7% del total estatal, ofertando un total de 25.360 plazas de nuevo ingreso a los 

estudios de grado oficiales que representaban el 10,27% del total de la oferta estatal. 

La oferta académica publicada en preinscripción y, por tanto, las combinaciones que el 

estudiante puede seleccionar del binomio titulación-universidad, descontando las diferentes 

opciones de campus y centros universitarios dentro de una misma institución académica, de 

acuerdo con la información de preinscripción del curso 2014-2015 (Generalitat Valenciana, 

2014) asciende a 108 opciones, de las cuales 61 (30,8%) presentan un carácter monopolístico, 

al ser impartidas en una única universidad del sistema pública, y tan sólo 6 (5,55%) presentan 

duplicidades de oferta a nivel de las provincias tanto de Alicante como de Valencia, mientras 

que 4 (3,7%) son ofertas de doble titulación.. La divergencia entre el número de titulaciones de 

oferta de estudios señalada en el dato ministerial y el presentado en el análisis anterior se 

encuentra no sólo en el incremento de oferta, que con carácter general presenta pocas 

variaciones actualmente, sino en la contabilización de la oferta en términos de centro dentro 

del propio campus universitario.  

La oferta de preinscripción de titulación por universidad se presenta de forma detallada en la 

tabla 1.1. Estos datos permiten afirmar que el Sistema Universitario Público Valenciano 

presenta una oferta diversa, amplia y distribuida territorialmente. 

 

Tabla 1.1. Mapa de titulaciones ofertadas en preinscripción, por universidades 

 

Oferta preinscripción UA UJI UMH UPV UV Total instituciones 

1 Derecho + ADE 1       1 2 

2 Derecho + Criminología 1       1 2 

3 Derecho + CC. Políticas y A.P.         1 1 

4 Turismo + ADE 1         1 

5 ADE + Gestión Turística       1   1 

6 Farmacia + Nutr.Humana y Diet.         1 1 

7 ADE 1 1 1 1 1 5 

8 Arquitectura Técnica 1 1   1   3 

9 Bellas Artes     1 1   2 

10 Biología 1       1 2 

11 Bioquímica y CC. Biomédicas         1 1 

12 Biotecnología       1 1 2 

13 Ciencia y Tec. Alimentos     1 1 1 3 

14 Ciencias Ambientales       1   1 

15 CC. Actividad Física y D. 1   1   1 3 

16 CC. del Mar 1         1 

17 CC. Políticas y de la Adm.Púb.         1 1 

18 Comunicación Audiovisual   1 1 1 1 4 



 
 

 

19 Comunicación y RR.PP.     1     1 

20 Conservación y Rest.Bienes Cult.       1   1 

21 Criminología 1       1 2 

22 Derecho 1 1 1   1 4 

23 Diseño y des. Videojuegos   1       1 

24 Economía 1 1     1 3 

25 Educación Social         1 1 

26 Enfermería 1 1     1 3 

27 Español: Lengua y literaturas 1         1 

28 Estadística Empresarial     1     1 

29 Estudios Árabes e Hispánicos 1         1 

30 Estudios Franceses 1         1 

31 Estudios Hispánicos         1 1 

32 Estudios Ingleses 1 1     1 3 

33 Farmacia     1   1 2 

34 Filología Catalana 1       1 2 

35 Filología Clásica         1 1 

36 Filosofía         1 1 

37 Finanzas y Contabilidad   1     1 2 

38 Física         1 1 

39 Fisioterapia     1   1 2 

40 Fundamentos de Arquitectura 1     1   2 

41 Geografía y Ordenación del Territorio 1         1 

42 Geografía y Medio Ambiente         1 1 

43 Geología 1         1 

44 Gestión y Administración Pública 1 1   1   3 

45 Gestión Comercial y Marketing     1     1 

46 Gestión Turística       1   1 

47 Historia 1       1 2 

48 Historia del Arte         1 1 

49 Historia y Patrimonio   1       1 

50 Humanidades 1         1 

51 Humanidades: estudios intercult.   1       1 

52 Información y Documentación         1 1 

53 Ingeniería Aeroespacial       1   1 

54 Ing. Agroalimentaria y Agroambiental     1     1 

55 Ing. Agroalimentaria y Medio Rural   1   1   2 

56 Ingeniería Biomédica       1   1 

57 Ingeniería Civil 1     1   2 

58 Ingeniería Diseño Industrial y Des.Pr.   1   1   2 



 
 

 

59 Ing. de la Energía       1   1 

60 Ingeniería Eléctrica   1 1 1   3 

61 Ing. Electrónica y Autom. Industr.     1 1   2 

62 Ing. Electrónica de Telecom.         1 1 

63 Ing. Electrónica Industrial         1 1 

64 Ing. Forestal y Medio Rural       1   1 

65 Ing. Geomática y Topografía       1   1 

66 Ing. Obras Públicas       1   1 

67 Ing. Organización Industrial       1   1 

68 Ing. Sist. Teleco.,Sonido e Imagen       1   1 

69 Ingeniería Sonido e Imagen 1         1 

70 Ing. Tecn. y Serv. Telecom.       1   1 

71 Ingeniería Informática 1 1   1   3 

72 Ing. Informática en TIC     1     1 

73 Ingeniería Mecánica   1 1 1   3 

74 Ingeniería Multimedia 1       1 2 

75 Ingeniería Química 1     1 1 3 

76 Ingeniería en Tecnologías Industriales   1   1   2 

77 Ing. Tecnologías de Telecom.     1     1 

78 Ing. Telemática         1 1 

79 Lenguas Modernas y sus Liter.         1 1 

80 Logopedia         1 1 

81 Maestro Educación Infantil 1 1     1 3 

82 Maestro Educación Primaria 1 1     1 3 

83 Matemáticas 1       1 2 

84 Matemática Computacional   1       1 

85 Medicina   1 1   1 3 

86 Negocios Internacionales (Int.Bus.)     1   1 2 

87 Nutrición Humana y Dietética 1       1 2 

88 Odontología         1 1 

89 Óptica y Optometría 1       1 2 

90 Organización de Eventos, Prot. y R.I.     1     1 

91 Pedagogía         1 1 

92 Periodismo   1 1   1 3 

93 Podología         1 1 

94 Psicología   1 1   1 3 

95 Publicidad y RR.PP. 1 1       2 

96 Química 1 1     1 3 

97 Relaciones Laborales y RR.HH. 1 1 1   1 4 

98 Sociología 1       1 2 



 
 

 

99 Terapia Ocupacional     1     1 

100 Trabajo Social 1       1 2 

101 Traducción e Interpretación   1       1 

102 Trad. Interp. (Alemán) 1         1 

103 Trad. Interp. (Francés) 1         1 

104 Trad. Interp. (Inglés) 1         1 

105 Trad.Mediación Interl. (Alemán)         1 1 

106 Trad.Mediación Interl. (Francés)         1 1 

107 Trad.Mediación Interl. (Inglés)         1 1 

108 Turismo 1 1     1 3 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Generalitat Valenciana (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las consideraciones económicas de la educación superior, desde su perspectiva de 

contribución a la sociedad, pero también desde la perspectiva de bien público de la educación, 

que se encuentra en la base de la intervención pública en la prestación del servicio educativo 

desde una óptica económica, han sido presentadas en el epígrafe 2 del capítulo 1. 

En este capítulo se analiza, a partir de una revisión de la literatura, la gestión universitaria 

desde una perspectiva de marketing, analizando los elementos básicos de la organización 

económica de la educación superior, la aplicación del marketing en el marketing en el ámbito 

universitario y, finalmente, desde una perspectiva de marketing, se presenta una revisión de la 

elección de institución de educación superior como objeto de estudio científico, concluyendo 

con una presentación de las características que envuelven el proceso de elección universitaria: 

el contexto de decisión, el tipo de decisor y el tipo de decisiones. 

 



 
 

 

 

Como señalan Samuelson y Nordhaus (2006), hay tres preguntas fundamentales de la 

organización económica que son tan importantes hoy como lo fueron en los inicios de la 

civilización humana y que toda sociedad debe resolver teniendo esquemas que permitan 

determinar: qué bienes se producen, cómo se producen y para quién se producen.  

Es procedente recordar en este punto que el objetivo de la economía como ciencia. Según 

estos autores, es el estudio de ‘los diversos mecanismos que una sociedad puede utilizar para 

distribuir sus recursos escasos’, los cuales se articulan en torno a dos extremos, como se ha 

señalado en las páginas precedentes: el Estado como decisor y el mercado como intercambio 

donde se adoptan las decisiones por parte de los agentes que en él participan. 

Al objeto de esta tesis doctoral, de las tres funciones apuntadas en el capítulo primero que se 

confiere a las universidades (docencia, investigación y transferencia de conocimiento), a 

continuación se presenta la respuesta a las tres preguntas básicas apuntadas por Samuelson y 

Nordhaus (2006) y una aproximación al concepto de mercado en el ámbito de la función 

docente. Responder a las cuestiones qué se produce (el producto), para quién (el cliente) y 

cómo (quién es el productor), así como la definición de las características de los mercados 

educativos, es fundamental para comprender el marco de restricciones conceptuales a las que 

se enfrenta una aproximación científica de marketing al proceso de elección de universidad. 

 

2.1.1. ¿Para quién? La definición del cliente 

 

Todas las instituciones educativas tienen varios públicos, entendiendo el concepto ‘público’ 

como una persona o grupo que tienen un interés potencial o efecto, actual o potencial, sobre 

la institución (Kotler y Fox; 1985, 1995). La figura 2.1 presenta los públicos de la universidad 

definidos por Kotler y Fox (1995) como integrantes de la esfera de influencia del marketing 

universitario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Figura 2.1. Públicos de las universidades 
 

 
 
Fuente: Adaptado de Kotler y Fox (1995) 
 
 

Entre los principales grupos de personas que conforman las instituciones de educación 

superior no hay un claro acuerdo sobre la respuesta a esta pregunta: quiénes son los clientes 

de las instituciones de educación superior (Sirvanci, 2004). De hecho, el concepto de cliente en 

la universidad no está claramente definido (Marzo, Pedraja y Rivera, 2005) y presenta muchas 

dificultades (Naudé e Ivy, 2001; Sirvanci, 2004). En la literatura se ha realizado diferentes 

identificaciones del ‘cliente’ de las universidades, ofreciendo una visión de múltiples clientes 

que son: los empleados de la institución (Álvarez y Rodríguez, 1997); los estudiantes (Clare, 

1995; Álvarez y Rodríguez, 2007; Carmelo, 2007); los empleadores potenciales en el mercado 

de trabajo (Clare, 1995; Kotler y Fox, 1995; Sirvanci, 1996; Carmelo, 2007); la sociedad o 

público en general (Sirvanci, 1996; Álvarez y Rodríguez, 1997); Bagley y Foxman, 2002); los 

gobiernos (Clare, 1995; Appelbaum y Patton, 2002); los contribuyentes de impuestos, en la 

medida en que hay financiación pública de la formación superior (Sirvanci, 1996; Appelbaum y 

Patton, 2002), y las familias de los estudiantes (Murphy, 1981; Sirvanci, 1996; Álvarez y 

Rodríguez, 1997; Warwick y Mansfield, 2003; Mansfield y Warwick, 2005; Carmelo, 2007; 

College Parents of America, 2012), en la medida en que a menudo financia parcial o 

completamente los estudios (Sirvanci, 1996; College Parents of America, 2012). 

Kanji y Tambi (1999) plantearon una conceptualización del cliente en función de su carácter 

interno o externo, primario o secundario. En la figura 2.2 se presenta una adaptación de su 

clasificación, incluyendo las aportaciones de los autores señalados. 



 
 

 

Figura 2.2. Clientes de las instituciones de educación superior 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Kanji y Tambi (1999), Naudé e Ivy (2001), Appelbaum y Patton (2002) y 
Sirvanci (2004) 

 

 

Pese a la extensión de esta consideración, la idea del ‘estudiante como cliente’ ha recibido una 

extensa crítica en la literatura científica (Maringe y Gibbs, 2009; Maringe, 2011), siendo un 

término problemático (Nielsen, 2011) que sitúa a dos conceptos – el estudiante y el cliente – 

como conceptos ‘en conflicto’ (Brennan y Bennington, 1999). Esta ‘idea’ ha sido vista por  

muchos autores como limitada (Clayson y Haley, 2005), no adecuada (Al-Fattal, 2010), o 

incluso ‘vergonzosa’ (Holbrook, 2005), posiciones que han sido rechazadas por ser ‘poco 

sinceras’ (Taylor, 2010b). Furedi (2011) sitúa la crítica al enfoque de tratar al estudiante como 

cliente en la Grecia clásica, donde Sócrates criticaba a aquellos que enseñaban por dinero por 

el hecho de comprometer la relación profesor-estudiante y, ya en el siglo XIX, en las opiniones 

al respecto de John Stuart Mill.  

Las críticas de finales del siglo XX y principios del siglo XXI se centran, principalmente, en los 

daños que se puede derivar de la analogía con la idea de cliente-vendedor (Driscoll y Wicks, 

1998), que puede generar una mala interpretación de las relaciones entre estudiantes y 

universidades; ya que es inaceptable enseñar a los estudiantes lo que ellos quieren aprender 

(Naudé e Ivy, 2001), así como generar contexto ilusorio, dudoso y contradictorio (Svenson y 

Wood, 2007), en que la moda se puede trasladar a la educación (Cheney, McMillan y 

Schwartzman, 1997), alejar a los estudiantes de la exploración y adquisición de conocimiento, 

distanciándolos del proceso educativo (Schwartzman, 1995; Cheney, McMillan y Shwaurtzman, 

1997), y también a la propia institución, que pasa a centrarse más en el corto plazo que en la 

formación a largo plazo del estudiante (Bay y Daniel, 2001). También porque muchos 



 
 

 

estudiantes no realizan las acciones de información propias del cliente (Nielsen, 2011) y por el 

hecho de que  las universidades no deben buscar satisfacer los intereses de los estudiantes 

únicamente (Eagle y Brennan, 2007), dado que esos ‘clientes’ no tienen siempre la razón 

(Sharrock, 2000; Maringe y Gibbs, 2009) y hacerlo pueden generar una pseudodemocracia que 

da poder sin tener en cuenta los requerimientos y capacidades y porque los estudiantes 

(Cheney, McMillan y Schwartzman, 1997).  

Sirvanci (1996), por su parte, señala una diferencia fundamental: mientras que los clientes son 

libres de comprar bienes y servicios y los vendedores no restringen la venta a un grupo selecto 

basado en atributos personales, las universidades no están abiertas a todos los estudiantes 

potenciales, incluso si éstos están dispuestos a pagar el precio que se les demanda, ya que las 

universidades restringen las admisiones. En cualquier caso, múltiples voces señalan la 

necesidad de limitar el enfoque del ‘estudiante como cliente’ para equilibrar sus necesidades 

de clientes con los estándares de la educación superior (Hall, Wart y Duncan, 2012). 

Watjatrakul (2010) halló que la mayoría de los estudiantes no se sienten cómodos con la 

metáfora del ‘estudiante como cliente’, al mismo tiempo que tienen un efecto nefativo en la 

sociedad en términos de derechos de las personas e igualdad de acceso a la educación. 

En ese sentido se ha señalado que el proceso educativo es fundamentalmente diferente del 

proceso comercial (Cleary, 1996). Partiendo de la asunción de la filosofía del estudiante como 

cliente, Svenson y Wood (2007) señalan una diferencia en las características de la relación 

estudiante-universidad respecto de la relación cliente-proveedor, que se presentan en la figura 

2.3. 

 

Figura 2.3. Comparativa del ciclo de relaciones cliente-proveedor y estudiante-universidad 
 

 

Fuente: Adaptación de Svensson y Wood (2007) 



 
 

 

Como síntesis de los retos de la metáfora del estudiante como cliente, Maringe y Gibbs (2009) 

señalan varias cuestiones fundamentales: por una parte, las libertades de las universidad, que 

se representan por la característica de enseñar lo que quiere, a quienes quieren y de la forma 

que quieren, y, por otra, un conjunto de principios que pueden ayudar a una orientación al 

cliente en el sector de las universidades, basado en la consideración de que, pese a que los 

estudiantes no siempre tienen la razón, las universidades deberían ser conscientes del 

background de sus estudiantes y sensibles a sus necesidades; saber gestionar las expectativas 

y percepciones de necesidad de calidad de servicio de los estudiantes; y la satisfacción del 

estudiante debería estar en el corazón de la prestación del servicio educativo. Kotler y Fox 

(1985, 1995),  remarcando que los profesionales del marketing utilizan el término consumidor 

para referirse a las personas que usan y se benefician de un producto y servicio y el término 

cliente para señalar a la persona que selecciona una fuente de provisión particular de ese 

producto o servicio, destacan que las instituciones tienen muchos clientes (estudiantes, 

personal, profesorado, antiguos alumnos y donantes, entre otros).  

Diferentes autores plantean una cuestión adicional: las identidades del estudiante (Sharrock, 

2000; Maringe, 2005), un tema que no deja de ser, también, discutible (Sirvanci, 2004). 

Los roles del estudiante en la educación superior que se pueden identificar en la literatura 

científica son diversos: 

 el estudiante como materia prima (Kotler y Fox, 1995; Sirvanci, 1996) o producto en 

curso destinado al mercado de trabajo (Calleja, 1990; Clare, 1995; Sirvanci, 1996; 

Emery, Kramer y Tian, 2001; Carvalho y Terra da Silva, 2003; Sirvanci, 2004; Sauntson 

y Morrish, 2011);  

 como estudiante o trabajador en su propio proceso de aprendizaje (Carvalho y Terra 

da Silva, 2003; Sirvanci, 2004); como usuario (Brown, 2011); como ‘comprador’ 

(Taylor, 2011);  

 como consumidor de servicios universitarios (Noll, 1999; Rhoades y Slaughter, 2004; 

Goss, Jubenville y Orejan, 2006; Baldwin y James, 2010; Maringe, 2011; Nordensvärd, 

2011; Sauntson y Morrish, 2011);  

 como cliente interno de instalaciones y servicios (Sirvanci, 2004); como cliente interno 

para la entrega de materiales docentes (Sirvanci, 2004) ;  

 como cliente en las actividades docentes (Clare, 1995; Carvalho y Terra da Silva, 2003), 

como co-creador (Cheney, McMillan y Schwartzman, 1997) o co-productor del servicio 

(Rotschild y White, 1995);  

 como sujeto de obligaciones que necesita trabajar para obtener una calificación 

(Sharrock, 2000);  

 como gestor de su vida, futuro y currículum (Nordensvärd, 2011) y aprendizaje 

(Simons y Masschelein, 2008); y  

 como ciudadano (Svenson y Wood, 2007; Nordensvärd, 2011). 

 

 



 
 

 

En este contexto de múltiples roles posibles, se ha apuntado la posibilidad de que el estudiante 

ejerza un rol ambiguo (Williams, 1993) o dual de cliente (porque eligen instituciones, 

programas académicos y pagan la docencia) y empleado (porque deben estar activamente 

comprometidos en sus trabajos) (Helms y Key, 1996), o de cliente y producto (Williams, 1993; 

Clare, 1995), o directamente, cambiante en el proceso educativo (Sirvanci, 1996) e incluso a lo 

largo del día (Sharrock, 2000). Esta serie de múltiples roles no pueden ser simplificados o 

reducidos al concepto de cliente (Kamvounias, 1999).  

A continuación se discute algunos de los roles presentados anteriormente , y sus 

implicaciones, a partir de una revisión de la literatura. 

De todos los roles señalados anteriormente, la concepción del estudiante como consumidor, 

pese a ser una cuestión compleja (Alam, Hoque y Oke, 2010) es la menos problemática 

(Nordensvärd, 2011), pese a que los tiempos de consumo son distintos de los tiempos 

educativos (Gibbs, 2011), pudiendo hablarse de una ‘cultura de consumidor de universidad’ 

(Coughlan, 2011). La idea de consumidores de educación superior se encuentra recogida 

dentro de la ‘College Cost Reduction and Access Act’ (Congress of the United States, 2007) 

que, incorporada a la actualización de 2008 de la Higher Education Act de 1965, señala que, en 

los Estados Unidos, las instituciones post-secundarias que reciban ayuda financiera de fondos 

federales deben tener accesible en su web una calculadora de cotes netos que permita estimar 

el precio neto individual para un estudiante de una institución de educación superior, para 

favorecer que esta información sea accesible a los estudiantes actuales y potenciales, familias 

y otros consumidores. De esta forma se pretende superar los problemas asociados al hecho de 

que el estudiante no es un consumidor informado (Baldwin y James, 2010; Maringe, 2011) y 

que está pobremente protegido (Maringe, 2011). Esta falta de información o una información 

sesgada puede encontrarse en la base de la generación de unas expectativas relacionadas con 

el aprendizaje y la carrera profesional, los servicios universitarios y la reputación de la 

institución o sobre las relaciones del personal universitario que conduzcan a un gap entre el 

servicio percibido y el esperado (Raposo y Alves, 2003) y que se convierta en la base de la 

insatisfacción del estudiante (Arambewela, Hall y Suhair, 2005).  

Diferentes autores han realizado una analogía de la actividad universitaria con el proceso de 

producción, tal y como se presenta en la figura 2.3. En estas analogías se considera al 

estudiante como un input del sistema sometido a un proceso (Bostingl, 1995) de docencia o 

aprendizaje (Jauch y Orwig, 1997) que incluye numerosas actividades (Jaraiedi y Ritz, 1994) o 

programas académicos (Sirvanci, 2004) y al egresado un output (Bostingl, 1995; Sirvanci, 

2004), en forma de estudiante educado, persona educada (Jauch y Orwig, 1997) o graduado 

(Jaraiedi y Ritz, 1994). La figura 6 presenta la versión más actual y completa de estos modelos. 

Esta perspectiva está basada en la asunción de que las universidades no deben ver a los 

estudiantes como sus clientes, sino que más bien, deben ser los estudiantes los que vean a los 

profesores como sus clientes (Emery, 2001), porque consideran que el objetivo de las 

universidades debe ser la obtención de ventajas competitivas futuras de los estudiantes más 

que sus deseos inmediatos de títulos universitarios (Emery, Kramer y Tian, 2001). Así, autores 

como Alam y Khalifa (2009), Alam y Hoque (2010) y Alam, Hoque y Oke (2010) han 

considerado el ciclo de la educación como un producto.  



 
 

 

 

Figura 2.3. Analogía del proceso universitario con el proceso de producción industrial 
 

 

Fuente: Adaptado de Sirvanci (2004) 

 

El conjunto de roles del estudiante como input y output podrían sintetizarse en un ciclo 

continuo de relación con la universidad que se inicia, en el caso de no ser contribuyente, en su 

consideración de input de la universidad y que no tiene fin, en la medida en que el ciudadano 

tiene la consideración de contribuyente se presenta en la figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Continuo input-output estudiante-universidad-ciudadanía 

 

Fuente: Adaptado de Sirvanci (2004) 



 
 

 

Como señala Nordensvärd (2011), estas metáforas del estudiante como consumidor, gestor o 

producto tienen una base ideológica de estructura neoliberal, que según George (2007) se 

puede sintetizar en la  tendencia a cambiar la consideración del estudiante como ‘trabajador 

que está siendo enseñado a consumir’ hacia una consideración de ‘consumidor que está 

siendo enseñado a trabajar’. Esta visión encaja la definición de la universidad actual como 

universidad postmoderna (Kenway, Bigum y Fitzclarence, 1993; Readings, 1996) con una 

caracterización de la ciudadanía como consumidora postmoderna planteada por autores como 

Cova (1996), Lyotard (1998), Bauman (2000),  Touraine (2000), Alvesson y Willmott (2002) o 

Humphreys y Brown (2002) y el rol de la naturaleza cambiante del conocimiento en las 

sociedades capitalstas actuales (Lyotard, 1998; Roberts, 1998). 

Otras interpretaciones ideológicas (liberalismo, comunitarismo, teoría radical-demócrata y 

republicanismo) son las bases para el planteamiento del estudiante como ciudadano 

(Nordensvärd, 2011) que enlaza con la visión de ‘ciudadanía académica’ que hunde sus raíces 

en la tradición de misión cívica de la universidad (Macfarlane, 2007) y de comunidad 

académica, con sus derechos, obligaciones y pertenencia a una comunidad política 

(Nordensvärd, 2011) y, a su vez, se integra en la perspectiva de la UNESCO (2002), que asume 

que los estudiantes son capaces de organizarse por sí mismos y participar en el gobierno de la 

educación superior, siendo tratado por la institución como una persona en su totalidad, con 

propósitos de mejora de la vida, de la empleabilidad del estudiante y transmitir y mejorar la 

cultura, a la vez que liberar las mentes de los estudiantes para que persigan la libertad como 

ciudadanos responsables e intelectualmente curiosos. 

En la figura 2.5 se presenta un continuo de roles del estudiante que incluye y relaciona los 

principales roles de los estudiantes y el rango de derechos que implica cada uno de ellos y que, 

a su vez, permite compatibilizar los diferentes roles cambiantes del estudiante, tanto a lo largo 

del día como a lo largo del proceso educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Figura 2.5. Contínuo de roles-derechos del estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Calleja (1990), Jaraiedi y Ritz (1994), Sirvanci (1996, 2004), Jauch y Orwig 
(1997),Cheney, McMillan y Schwartzman (1999),, Noll (1999), Sharrock (2000), Carvalho y Terra da Silva (2003), 
Goss, Jubenville y Orejan (2006), Sperlich y Spraul (2007), Simons y Maschelein (2008), Baldwin  y James (2010), 
Brown (2011), Maringe (2011), Nordensvärd (2011), Sauntson y Morrish (2011) y Taylor (2011) 

 

 

2.1.2. ¿Cómo? El proveedor y el producto 

 

Las universidades son unas instituciones que, por el conjunto de características 

organizacionales propias (Appelbaum y Patton, 2002; Reale y Seeber, 2010) que presentan, 

son complejas (Cohn, Rhine y Santos, 1989; Cheng, Ng, y Mok, 2002; OCED, 2007a) y, por 

tanto, difíciles de definir (Norton, 2006). 

Estas características se pueden resumir en: 

 ser integrante del sistema educativo, que comprende todo un conjunto de subsistemas 

que recibe inputs de múltiples fuentes (Cheng, Ng y Mok, 2002), lo que añade 

complejidad a su entorno (Carmelo, 2007); 

 estar conducidas con una visión académica no directamente relacionada con los 

objetivos financieros (OECD, 2007a); 



 
 

 

 tener un ethos de servicio público y responsabilidad social que la conducen a proveer 

servicios los cuales podrían ser vistos como no viables financieramente (OECD, 2007a); 

 el personal académico tiene un alto grado de autonomía respecto de la dirección 

(OECD, 2007a), por lo que carecen de los elementos de autoridad inherentes a las 

organizaciones empresariales (Appelbaum y Patton, 2002) y, como consecuencia de los 

principios humboldtianos, presentan un carácter burocrático (Carmelo, 2007); 

 el gobierno y la gestión a menudo dependen más de individuos comprometidos que de 

gestores profesionales (OECD, 2007a); 

 su naturaleza multiproducto (James, 1978, 1986; Cohn, Rhine y Santos, 1989; 

Slaughter y Rhoades, 2004) y la producción conjunta de docencia e investigación 

(McPherson y Winston, 1995);  

 la naturaleza de bien público de sus productos (Psacharopoulos, 1994;Bonaccorsi y 

Daraio, 2005; Olson, 2055; Teixeira, 2006; OECD, 2007b, Marginson, 2010, 2010; 

Brown, 2011); 

 las externalidades positivas o ‘spillovers’ que genera (Schleifer, 1998; Cheng, Ng y 

Mok, 2002; Jonglbloed, 2003; Dee, 2004; Dill, Teixeira, Jongbloed y Amaral, 2004; 

Agasisti y Catalano, 2006; Teixeira, 2006; Bertolin, 2011; Freeman y Thomas, 2005); 

 las características productivas, que requieren de una necesaria conjunción de oferta y 

demanda del bien educativo para que éste pueda ser efectivamente producido 

(Agasisti y Catalano, 2006). 

 

Como consecuencia de estas características y las particularidades en su gestión, las 

universidades se han visto empujadas a operar más como organizaciones sin ánimo de lucro 

que como organizaciones orientadas a la obtención de beneficios (Reale y Seeber, 2010) o 

negocios y, por tanto, ser gestionadas de forma diferenciada (OCED, 2007a), y han sido 

criticadas como ‘torres de marfil’ (Etzkowitz, H.; Webster, A.; Gebhardt, C.; Cantisano, B.R. 

2000; Davidson, 2008) por su inmovilismo (Etzkowitz, H.; Webster, A.; Gebhardt, C.; Cantisano, 

B.R. 2000; Longden, 2006), o por no haber satisfecho las expectativas de algunos ciudadanos, 

especialmente los estudiantes, sus padres y los empresarios (Jongbloed, 2003). En respuesta a 

la crítica a la universidad como institución, Tedesco (1995) señala que éstas deben ser 

comprendidas como una expresión particular de la crisis del conjunto de las instancias de la 

estructura social: desde el mercado de trabajo y el sistema administrativo, hasta el sistema 

político, la familia y el sistema de valores y creencias. 

En cualquier caso es indudable que las universidades ocupan una posición central como 

proveedores de educación en las economías regionales y locales (OCED, 1999; Jongbloed, 

2003; Premus y Sanders, 2003; Massy, 2004). No obstante, se debe tener en cuenta que, como 

señalan Maringe y Gibbs (2009), el concepto de ‘proveedor de servicio’ puede no encajar 

adecuadamente con los valores percibidos y el ethos de la educación superior. 

Dado que el ‘conocimiento’ siempre es considerado como el ‘producto’ en esencia (Light, Cox y 

Calkins, 2009) o único de la educación (Huong, 2002), definir el producto educativo es una 

tarea compleja (Del Olmo, 2009; Alam, Hoque y Oke, 2010), entre otras cuestiones, porque el 

criterio del ‘producto educativo’ ha evolucionado a lo largo de las prácticas sociales e 



 
 

 

históricamente (Alam y Khalifa, 2009), lo que ha conducido a amplios debates dentro de las 

universidades sobre la naturaleza del producto (Naudé e Ivy, 2001). 

Respecto a la consideración del ‘producto’ universitario, el denominado ‘servicio de educación 

superior’ (Clotfelter, Ehrenberg, Getz y Siegfried, 1991; Patterson, Romm y Hill, 1998) o 

‘producto académico’ (Light, Cox y Calkins, 2009) es una amalgama en naturaleza 

multidimensional (Light, Cox y Calkins, 2009) de outputs de servicios cualitativamente 

producidos en una amplia variedad de configuraciones (Clotfelter, Ehrenberg, Getz y Siegfried, 

1991), con una gran cantidad de contacto interpersonal (Patterson, Romm y Hill, 1998). 

Kotler y Fox (1995), en una extensión de las técnicas del marketing comercial al sector 

universitario, utilizan un análisis en tres niveles del producto educativo: producto principal o 

nuclear, producto tangible y producto aumentado. Estos niveles se presentan en la figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Niveles de la oferta del producto universitario 
 
 

 

 
Fuente: Adaptado de Kotler y Fox (1995) 

 

A estas características hay que añadir que, como ‘bien experiencial’ (McPherson y Winston, 

1995; Agasisti y Catalano, 2006), la mayoría de los atributos de calidad en la educación 

superior no pueden ser percibidos, sentidos o testados previamente (Harvey, 1996; Patterson, 

Romm y Hill, 1998; Agasisti y Catalano, 2006; Becket y Brookes, 2008) y, además, variar de 

acuerdo con diferentes circunstancias: de año a año, de clase a clase, de estudiante a 

estudiante y de profesor a profesor (Owlia y Aspinwall, 1996b; Patterson, Romm y Hill, 1998; 

Srikatanyoo y Gnoth, 2002). 

 



 
 

 

Una última complicación en las consideraciones económicas de la producción del servicio 

universitario emerge de la imposibilidad de determinar en qué momento empieza 

exactamente el servicio (Cubillo, Sánchez y Cerviño, 2006). El curso, programa título, diploma o 

certificado es considerado el ‘producto’ de la educación, especialmente en la aplicación de los 

enfoques de calidad total (Clare, 1995) aunque otros autores apuntan a que, en realidad, son 

parámetros y no el producto (Clotfelter, Ehrenberg, Getz y Siegfried, 1991). Trasladando la idea 

de producto únicamente al ámbito de la docencia, Naudé e Ivy (2001) consideran a las 

universidades como ‘oferentes’ de diferentes productos que considera desde la estructura de 

niveles del producto definida por Levitt (1980). Así, el producto genérico o central es el 

beneficio buscado por los estudiantes en su actividad académica (en términos de empleo, 

estatus, estilo de vida, etc…); los atributos tangibles incluirían las instalaciones deportivas, 

laboratorios y bibliotecas, entre otras instalaciones; y el nivel aumentado estaría compuesto 

de atributos intangibles como los servicios de empleo, de apoyo financiero, servicio de 

biblioteca, etc… 

En la figura 2.7 se presenta un mapa conceptual del producto institucional de una universidad. 

 

Figura 2.7. Mapa conceptual del producto institucional de una universidad 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 
 

 

Dada la intangibilidad del servicio docente universitario, para enmarcar las características 

institucionales que evidencian los estudiantes, Yost y Tucker (1995) hablan de la ‘institución 

como producto’, un concepto que se aproxima a la definición del ‘producto’ como aquel 

conjunto de factores que conforman la institución y sin los cuáles ésta no podría operar, tal  

como lo han definido autores como Mullet (1985), Stweart (1991) y Licata y Franwick (1996). 

Los estándares académicos y la reputación también forman parte del ‘producto institucional’ 

de la universidad (Brennan, 2000). Ahora bien, de la misma forma que la reputación puede ser 

vista como un componente del producto institucional, también puede ser considerada como 

una variable proxy al concepto de calidad del servicio educativo (Brennan, 2000). Pero el 

propio concepto de ‘reputación’ no tiene una concepción única, sino que puede ser entendido 

en términos generales, de forma que no esté asociada con ninguna característica particular de 

una institución (Hollenbeck, 1988; Webb y Allen, 1994) o como resultado del conjunto entero 

de actividades de la institución (Vining, 1993); puede ser una reputación de carácter 

académico (Discenza, Ferguson y Wisner, 1985; Davies-Van Atta y Carrier, 1986; Chapman, 

1993); o en relación con la reputación de los antiguos alumnos (Maguire y Lay, 1981; Webb y 

Allen; Bruwer, 1996). Pero también puede ser conceptualizada como la suma de las 

percepciones de los estudiantes sobre una institución (Yavas y Shemwell, 1996). 

Brennan (2000) considera que la institución de educación superior puede ser conceptualizada 

como un producto consistente en un número de elementos que describe como los programas 

de estudio, la reputación de la institución y los estándares académicos de ésta, el criterio de 

admisión que aplica en el proceso de selección de sus estudiantes, la tipología de estudiantes 

matriculados en la institución y los perfiles académicos de su personal docente e investigador. 

Para esta autora es la combinación de todo este conjunto de factores lo que genera un valor 

para el estudiante y su familia que puede ser valorado en términos de costes asociados con la 

matriculación en la institución y la capacidad de los estudiantes para acceder al conjunto más 

valioso de combinación de estos factores. 

Como conclusión a este conjunto de consideraciones, la complejidad inherente a la definición 

del ‘producto’ (Brennan, 2000; James, 2002) universitario impone unos límites a la extensión 

en que los estudiantes pueden comprender este producto y permite emerger una asimetría de 

información entre las universidades y los estudiantes (James, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.1.3. El mercado 

 

Los mercados pueden ser vistos como instrumentos regulatorios o mecanismos de 

transferencia de recursos desde los usuarios-consumidores y/o los contribuyentes a las 

universidades (Massy, 2004) que permitan ganancias en eficacia (James, 2002). La articulación 

del producto y el mercado es la condición que posibilita la eficiencia docente e investigadora 

(Calleja, 1990), dado que, pese a que algunos actores ejercen más influencia que otros, no es 

menos cierto que el mercado descentraliza la toma de decisiones (Massy, 2004). 

Ahora bien, no existe un único mercado de educación superior, sino una multitud de mercados 

(Jongbloed, 2003; Massy, 2004) en el que operan las universidades, algunos de los cuales son 

el de la captación de estudiantes (Massy, 2004), que puede descomponerse en un mercado de 

grado, postgrado y doctorado (Jongbloed, 2003); mercado para la formación empresarial; 

mercado de personal docente; mercado de personal investigador (Jongbloed, 2003) y mercado 

de financiación de la investigación (Massy, 2004). Mercados que Wolf y Bryant (1999) 

denominan ‘de compradores’. No obstante, el mercado económico no ha absorbido todo el 

sector universitario por las características de bien público señaladas anteriormente y por el 

límite natural al crecimiento de plazas de estudiante de alto valor, que corta la expansión 

capitalista (Marginson, 2010). 

Jongbloed (2003) señala un conjunto de condiciones para la existencia de un mercado, 

agrupadas como condiciones para los proveedores (libertad de entrada, libertad para 

especificar el producto, libertad para usar os recursos disponibles y libertad para determinar 

los precios) y condiciones para los consumidores (libertad para elegir proveedor, libertad para 

elegir producto, adecuada información en los precios y calidad y precios pagados directamente 

y que permitan cubrir os costes). Así, mientras que el concepto de mercado asume el libre 

intercambio de bienes y servicios, la naturaleza de los mercados de educación superior es más 

compleja (Teixeira, 2006), y la idea de que los gobiernos deben fijar las condiciones limitadoras 

del mercado es ampliamente aceptada (Massy, 2004). Así, el mercado de la educación superior 

está fuertemente moldeado por la acción gubernamental en diferentes niveles (Clotfelter, 

Ehrenberg, Getz, Siegfried, 1991), principalmente con acciones de regulación y financiación 

(Massy, 2004). 

En un punto intermedio entre los mercados perfectamente competitivos y los monopolios 

estatales se encuentran los denominados ‘cuasi-mercados’ (Bertolin, 2011), un concepto que 

es útil para categorizar algunas de las formas de introducción de las fuerzas del mercado 

dentro de los sistemas públicos de educación, aunque no es aplicable a todos los mercados en 

que operan las universidades (Teixeira, 2006). El concepto de los cuasi-mercados ha sido 

empleado por numerosos autores, entre ellos Glennerster (1991), Le Grand (1991), Niklasson 

(1996), Calero (1998), Coaldrake (1999), Bertolin (2011) y Kirby (2011). Algunos de los 

elementos de cuasi-mercado incorporados en los sistemas universitarios públicos han sido la 

apertura de matrícula, la fórmula de financiación y autonomía de gestión, el incremento de 



 
 

 

tasas y la modificación del sistema de préstamos y becas, que permite la distribución de 

recursos a partir de los patrones de elección de centro de los estudiantes (Le Grand, 1991). 

Woods y Bagley (1998) plantearon una noción de ‘mercado público’ que sirve como modelo 

analítico de sistema escolar financiado pro fondos estatales que puede ser considerado como 

una modelo particular de cuasi-mercado al incorporar elementos propios del mercado como 

son la elección, la diversidad, la competencia y la financiación dirigida por la demanda. Su 

característica es que este ‘mercado¡ debe estar incrustado en estructuras políticas y sociales 

que representen los intereses públicos a través de elementos de acción gubernamental y de 

representación democrática (Bagley, 2006). En cualquier caso, los cuasi-mercados no están 

excluidos de problemas de aplicación, como la eficiencia relacionada con una presión al alza de 

los costes, la eficiencia de la distribución, en particular la relacionada con los problemas de 

elección de centro, y la equidad derivada de los problemas de selección relacionados (Le 

Grand, 1991). 

Para Brennan (2000), el mercado de la educación superior puede no ser un mercado 

económico, de forma que un paradigma de marketing puede ser más apropiado para 

comprender las elecciones realizadas por los estudiantes cuando seleccionan una universidad, 

a partir de la idea de que, en marketing, el mercado es un grupo de actuales y potenciales 

compradores, donde los consumidores están claramente definidos, sus necesidades y deseos 

son comprendidos y los productos son diseñados para satisfacer aquellas necesidades y 

deseos. En un mercado singular como el que plantea, en el caso de la utilización de 

puntuaciones académicas como ‘precio’ (James, 2002) o variable de ajuste entre las cantidades 

de plazas ofrecidas y demandadas en el ‘mercado educativo’, los estudiantes potenciales no 

son conscientes de la puntuación que se les requerirá, ni saben si la alcanzarán (James, 2002), 

por lo que deberán tomar como referencia los resultados de este ‘ajuste’ de años anteriores. 

En este contexto particular de marcado, Kotler y Fox (1995) añaden una consideración final al 

señalar un conjunto de características del mercado universitario que permiten remarcar su 

singularización: por una parte, algunas universidades experimentan los fenómenos de la 

sobredemanda y la infrademanda; por otra, en muchas circunstancias, se produce un proceso 

de doble selección: los estudiantes potenciales seleccionan las instituciones educativas pero, a 

su vez, las universidades como instituciones también seleccionan a los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

El concepto del marketing en sí mismo tiene su propia historia y evolución (Maringe y Gibbs, 

2009), y es en el contexto de la ampliación del enfoque de marketing desarrollado a partir de 

la década de 1960 por Levitt (1960), Kotler y Levy (1969a, 1969b), Kotler (1972) y Bagozzi 

(1975) en el que se produjo la aplicación conceptual del marketing a la educación superior. 

Ahora bien, el marketing en el sector de la educación superior no es algo nuevo (Kotler y Fox, 

1995; Ivy, 2008), y sus bases han sido, en todas las instituciones del mundo,  las oficinas de 

relaciones públicas, de relaciones externas, de relaciones internacionales, los departamentos 

de asuntos de estudiantes, los servicios de publicaciones, los gabinetes de prensa y los 

departamentos de publicidad de las universidades (Maringe, 2005) norteamericanas que 

iniciaron sus actividades de captación de estudiantes a mediados del siglo XIX (Kotler y Fox, 

1995). 

Los cambios señalados en el primer capítulo de esta tesis, y que podríamos resumir en la 

masificación, expansión y diversificación, la heterogeneidad creciente en la educación superior 

y el crecimiento de la competencia en la educación superior (Maringe y Gibbs, 2009) han 

conducido a las universidades a dotarse de sistemas de marketing (Hayes, 1989; Miller, Lamb, 

Hoverstad y Boehm, 1990; Wasmer, Williams y Stevenson, 1997; Judson, Gorchels y Aurand, 

2006), así como al desarrollo de una marca ‘universidad’ (Judson, Gorchels y Aurand, 2006) y 

una orientación de marketing (Stewart, 1991). En esa línea, algunos autores han reconocido el 

rol crecientemente importante que el marketing está jugando en la captación de estudiantes 

(Murphy y McGarrity, 1978; Naudé e Ivy, 1999; Ivy, 2001; Maringe y Foskett, 2002; Cubillo, 

Sánchez y Cerino, 2006; Del Olmo, 2009) también en países en vías de desarrollo (Maringe, 

2004; Messah e Immaculate, 2011). 

El marketing de instituciones de educación superior tiene lugar en lo que se ha denominado 

como ‘circunstancias de marketing únicas’, definidas para el estudiante en términos de 

antecedentes, de implicación en número de años con el ‘producto’ y el hecho de que los 

beneficios que se pueden derivar son diferidos en el tiempo e intangibles y que las 

expectativas no pueden confirmarse plenamente, ni siquiera años después; para la institución 

estas circunstancias se dan en el hecho de que es seleccionada pero, a su vez, selecciona a 

través de los procesos administrativos y competitivos basados en calificaciones, así como por 

las particularidades regulatorias que la afectan (Brennan, 2000). 

 

 

 



 
 

 

Kotler y Fox (1995) señalan un conjunto de etapas en el proceso del marketing de la captación 

de estudiantes universitarios: 

1. El marketing es innecesario: los estudiantes se matriculaban porque buscaban 

exactamente lo que ofrecía la institución (o porque no había alternativas); 

2. El marketing es promoción; 

3. El marketing es segmentación e investigación de marketing; 

4. El marketing es posicionamiento; 

5. El marketing es planificación estratégica; 

6. El marketing es el management de la matriculación. 

Esta evolución del marketing se plasma en seis conceptualizaciones interrelacionadas en 

relación con la aplicación del marketing en la educación superior: 

1. La orientación al producto: las universidades se sienten orgullosas de ser excelentes y 

prestar productos y programas de calidad en los mayores estándares. Esta visión de 

producto está asociada con el ‘modelo de expertos’ y el ‘símbolo de torre de marfil’ de 

las universidades, que creen que sus programas son deseados por sus clientes 

(Maringe, 2005) 

2. La visión de la producción: las universidades compiten con otros proveedores de 

educación superior y muestran un gran interés y esfuerzo para empujar a sus 

productos a bases más amplias de población y a un coste reducido. Este es el enfoque 

de las universidades abiertas y las instituciones emergentes de educación superior 

(Naudé e Ivy, 1999; Maringe y Foskett, 2002; Maringe, 2005). 

3. La filosofía de la venta: probablemente es la menos conocida y hasta ahora la más 

aplicada en la educación superior. El elemento central es el deseo de alcanzar una 

masa crítica de publicidad y reconocimiento público de las ofertas de las universidades 

(Maringe, 2005). 

4. La filosofía del marketing original: difiere de las anteriores en el sentido en que su 

desarrollo está precedido por la investigación en marketing. Maringe (2005) identifica 

tres condiciones críticas que satisfacer en la aparición de esta filosofía del marketing 

en el sector educativo: centrar el objetivo en las necesidades de los estudiantes, la 

necesidad de un esfuerzo integrado para asegurar que se satisfagan las necesidades de 

los estudiantes y el desarrollo de la orientación a la satisfacción de sus clientes. Para 

Oplatka y Hemsley-Brown (2007), la orientación al mercado es un elemento clave en el 

marketing educativo y, en el núcleo del concepto, la orientación al cliente. La 

orientación al mercado ha sido abordada por numerosos estudios de marketing, como 

los trabajos de Caruana, Ramaseshan y Ewing (1998a, 1998b), Wasmer y Bruner 

(1999); Theisens (2003); Webster, Hammond y Harmon (2005); Flavián y Lozano 

(2006); Akonkwa (2008, 2009); Hemsley-Brown y Oplatka (2010); Nagy y Berács (2012).  

Esta concepción es la preponderante en la aplicación práctica (Marginson, 2005; 

Oplatka y Hemsley-Brown, 2007). En España, Rivera-Camino y Molero (2010) hallaron 

en su estudio desarrollado entre profesores universitarios de marketing que, en sus 

universidades,se desarrollan acciones de orientación al mercado de nivel medio-bajo 

que tienen más en cuenta los componentes externos (estudiantes, donantes, 



 
 

 

competidores y entorno) que los internos (trabajadores y coordinación inter-

funcional), mientras que Küster, Vila y Avilés (2013) analizaron las características 

personales del docente y la orientación al mercado. 

Las críticas a esta conceptualización han estado centradas principalmente en la visión 

del ‘estudiante como cliente’ y la conveniencia de la idea de ‘satisfacción del 

estudiante’ que ya ha sido abordada en capítulos precedentes. 

5. Filosofía de marketing social: que apela a las universidades a ser éticas y a abrazar una 

responsabilidad social consciente que rechace la idea de desarrollar productos y 

servicios a cualquier coste (Maringe, 2005). 

6. Conceptualización de marketing uno-a-uno: basado en un aprendizaje individualizado, 

incluyendo en los programas formativos aspectos de inclusión y diferenciación 

dirigidas a satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes individuales 

(Maringe, 2005).  

 

En términos generales, los usos del marketing universitario se concentran en la captación de 

estudiantes y profesores, en las acciones de relación con el entorno y en el desarrollo de 

acciones de cooperación e intercambio académico (Carmelo, 2007). Probablemente porque, 

como señalan Wing y Rowse (1986), las universidades se vuelven más conscientes del posible 

éxito de sus actividades de marketing en la etapa de solicitud de plaza de los estudiantes 

potenciales. 

Pese a la importancia de conocer los procesos de decisión de los estudiantes cuando 

seleccionan una institución de educación superior y para el desarrollo de estrategias de 

marketing diseñadas para atraer a los estudiantes y retenerlos a lo largo de su período 

formativo, y a pesar de las inversiones sustancias en esfuerzos de marketing, estas actividades 

a menudo no están basadas en investigaciones empíricas sobre el proceso de elección de 

universidad (DesJArdins, Dundar y Hendel, 1999), aunque autores como Ihlanfeldt (1980) y  

Davis-Van Atta y Carrier (1986) apuntaban  la década de investigación en la década 1980. 

También se ha desarrollado una línea de investigación relacionada con las expectativas de los 

estudiantes y sus implicaciones desde una perspectiva de marketing para las universidades 

(entre otros, se puede destacar los trabajos de Raposo y Alves, 2003; Alves y Raposo, 2007) en 

términos de toma de decisiones (como los trabajos de James, 2002a y de Cubillo, Sánchez y 

Cerviño, 2006) o segmentación de mercados (como el trabajo de Fuentes y Gil, 2006).  Otros 

autores han abordado el concepto de ‘marca’ de universidades (Sevier, 1994a; Naudé e Ivy, 

1999; Ali-Choudury, Bennett y Savani, 2009), la imagen (Marshall y Delman, 1984; Sevier, 

1994a; Parameswaran y Glowacka, 1995; Ivy, 2002) e identidad corporativa (Melewar y Akel, 

2005) y el desarrollo de materiales publicitarios (este es el caso de Gattflied, Barker y Graham, 

1999), así como diferentes elementos que configuraría el mix de marketing (como los trabajos 

de Ihlanfeldt, 1980). 

En cualquier caso, las actividades de marketing en el ámbito de la educación superior están 

diseñadas para asegurar una oferta invariable de solicitantes cualificados de plaza en las 

titulaciones y programas académicos ofertados por la universidad (Mashall y Delman, 1984), 

en un proceso que diferentes autores han denominado como ‘embudo de captación’ de 



 
 

 

estudiantes (Biundo y Crites, 1992; Webb y Allen, 1994) para asegurar, al final, que muchas 

familias y estudiantes potenciales conocen la universidad en particular como una acción 

factible (Brennan, 2000), pese a que sólo algunos de esos estudiantes potenciales son capaces 

de considerar la posibilidad de matricularse en la universidad (Sevier, 1994). De este hecho se 

deriva que las actividades de comunicación de marketing generen altos niveles de costes y 

resulten infrautilizadas o desechadas, tal y como señala Brennan (2000) siguiendo lo apuntado 

por Howard (1994). 

No obstante, hay un considerable debate alrededor de la implicación de las instituciones de 

educación superior en el ámbito del marketing (Al-Fattal, 2010). Las críticas al marketing en la 

educación y a la educación superior en particular han centrado sus argumentos en la noción de 

lo que podría denominarse como una ‘teoría de la incompatibilidad’, basada en un choque de 

valores entre el mundo de la empresa y la arena educativa (Maringe y Gibbs, 2009). Junto a los 

argumentos de la conceptualización del cliente y la mercantilización de la educación que se 

han abordado en capítulos precedentes, una línea adicional de oposición al marketing de la 

educación superior se encuentra en el debate del fin de la institución como organización que 

obtiene beneficios financieros o en la provisión de un servicio social (Gerald, 2008), 

estrechamente relacionados con la evolución a lo largo de la pirámide del servicio que también 

ha sido formulada en capítulos precedentes. 

Levy (2006) contra-argumenta a partir de la idea de la viabilidad de la aplicación del marketing 

a las organizaciones sin ánimo de lucro (not-for-profit). Pese al importante esfuerzo conceptual 

desarrollado hasta el momento, el marketing de la educación superior está todavía en su 

infancia en muchas partes del mundo (Maringe, 2005), siendo poco sofisticado, basado más en 

atributos intrínsecos como son los programas e instalaciones, que en atributos extrínsecos 

como son la imagen, la marca, la reputación o la publicidad (Carmelo, 2007). En la medida en 

que la publicidad educativa adopta imágenes de la cultura de masas algunos autores como 

Maringe y Gibbs (2009) consideran que se está devaluando la autoridad de la universidad, 

dando un paso atrás y poniendo en cuestión su cultura. 

La evidencia de estas limitaciones y su interacción con las cuestiones críticas de los procesos 

de introducción de mecanismos de tipo mercado en la educación superior hace que todavía 

hoy haya una resistencia la aplicación de modelos de negocios y marketing en la educación 

superior (Clayson y Haley, 2005), pese al importante avance experimentado a lo largo de las 

últimas décadas. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Maringe (2005) apunta a un conjunto de factores que ponen en peligro el desarrollo futuro del 

marketing de la educación superior: 

1. El formidable obstáculo de la resistencia interna a la mercantilización en la educación 

superior, manifestándose en actitudes y respuestas públicas a la idea del marketing de 

la educación superior. 

2. El fallo de la educación superior para identificarse a sí misma con un producto 

específico, tipificado, entre las posiciones sobre si la educación superior debería ser 

principalmente investigadora o docente. Tras este ‘fallo de aplicación’ se encuentra la 

teoría de la incompatibilidad docencia-investigación (Baker y McLean, 2004), que 

presenta ambas actividades como inconexas y no relacionadas, un asunto que rebate 

Marginson (2005). 

3. El fallo de la educación superior para adaptar la idea del marketing, situándolo como 

una filosofía en su propio campo, en lugar de utilizar y aplicar  las ideas de marketing 

basadas en un conocimiento prestada del ámbito empresarial. 

 

Para superar estas limitaciones, Maringe (2005) propone un modelo de marketing que 

denomina CORD, basado en cuatro etapas: contextualización (C), organización y coordinación 

(O), Investigación (R) y desarrollo (D).  

En cualquier caso, extender el concepto de marketing a las instituciones de educación superior 

requiere preservar la integridad académica percibida y la libertad académica de la institución 

(Naudé e Ivy, 2001). Además, hay que  superar las transposiciones de las investigaciones 

realizadas que, pese a haber alcanzado resultados comprensibles, han menospreciado las 

peculiaridades de la educación superior (Akonkwa, 2009). También se debe considerar las 

misiones, cultura y estructura de las universidades (Sirvanci, 1996, 2006; Akonkwa, 2008) e 

integrar el marketing en el proceso de planificación estratégica de las universidades (Zemsky, 

Shaman y Lannozzi, 1997; Maringe, 2005).  

Como señalan Maringe y Gibbs (2009), el marketing per se no es el culpable de las perspectivas 

que se le han dado en el ámbito educativo, a menudo con un tratamiento que resulta 

inadecuado para la riqueza intrínseca de la educación. Por eso es útil tener presentes la idea 

de miopía de marketing acuñada por Levitt (1960), el tercer nivel de consciencia del marketing 

desarrollado por Kotler (1972) y la idea del marketing como intercambio (Bagozzi, 1975), con la 

vista puesta en un paradigma de marketing de relaciones (Grönroos, 1994) que permita 

‘domesticar’ el marketing en el ámbito de la educación superior (Maringe, 2005), asumiendo 

que adoptar una orientación de marketing ya no es una opción para las instituciones de 

educación superior, sino una necesidad en el entorno actual (Maringe y Gibbs, 2009). 

 

 

 

 



 
 

 

 

Durante generaciones, los estudiantes han creído que asistir a la universidad tiene un impacto 

positivo en su éxito futuro, por lo que, en un contexto como el actual, se puede afirmar que, 

en el siglo XXI, tanto los estudiantes como sus padres continúan realizando un significativo 

esfuerzo en la selección de la universidad adecuada (Schoenherr, 2009). 

Desde las primeras investigaciones de Holland (1958), emprendidas en el mercado educativo 

norteamericano (Veloutsou, Paton y Lewis, 2005), la toma de decisiones del estudiante sobre 

las instituciones de educación superior ha atraído un importante interés por parte de las y los 

investigadores (Brennan, 2001a; Paton, 2008). A partir de la década de 1970 el proceso de 

toma de decisiones sobre las instituciones de educación superior por parte de los estudiantes 

ha generado progresivamente más atención (Goener y Pauls, 2006; Tan, 2009) y, 

especialmente a partir de la década de 1980 (Soutar y Turner, 2002; Paton, 2008), con 

importantes aportaciones como las de Vaughn, Oatlik y Hansotia (1978); Chapman (1981, 

1984, 1993); Litten (1980, 1982); Hossler y Gallagher (1987); Kellaris y Kellaris (1988); Hossler y 

Stage (1992); Hossler y Foley (1995); Coccari y Javalgi (1995); Newell, Titus y West (1996); 

Armstrong y Lumsden (1999); y Hossler, Schmit y Vesper (1999). 

Este campo de investigación se ha visto potentemente alimentado por las políticas públicas 

desarrolladas a partir de esa época (Hossler y Galagher, 1987),  que han sido presentadas en el 

primer capítulo, y, particularmente, por los nuevos desafíos de marketing que plantean los 

cambios demográficos y las condiciones económicas (Mansfield y Warwcik, 2005), la expansión 

de las políticas educativas de tipo mercado, el desarrollo de mercado experimentado a partir 

de la extensión de los principios de la sociedad del conocimiento (Bell, 2006) o ‘sociedad red’ 

(Castells, 2002) y la tecnología intelectual requerida (Bell, 2006). Los cambios en las 

necesidades de cualificación y patrones de empleo que de esta nueva configuración productiva 

se derivan, así como los cambios en las estructuras sociales acontecidos (Tyler, 1998) también 

abonan este campo de investigación. 

Los estudios sobre el proceso de elección provienen original (Veloutsou, Paton y Lewis, 2005) y 

fundamentalmente de Estados Unidos (Brennan, 2001; Del Olmo, 2009; Anders, 2012) , Reino 

Unido (Brennan, 2001; Del Olmo, 2009) y Australia (entre los que destacan los estudios de 

Anderson, Hemsley-Brown, 1999; James, Baldwin y McInnis, 1999; Brennan, 2001a; Dawes y 

Brown, 2002, 2004; Brooks, 2005; Maringe, 2006; Smith, 2007), pero han crecido en 

importancia a nivel internacional (Veloutsou, Paton y Lewis, 2005). Así, en España se han 

desarrollado pocas investigaciones en este campo (Del Olmo, 2009), destacando los estudios 

de Mondrego (1986); De Miguel (1993); Obis y Rialp (1996); Mora (1997); Albert (1997, 1998, 

1999, 2000); Peraita y Sánchez (1998); De Dios Jiménez y Salas-Velasco (2000); Riba y Cuxart 



 
 

 

(2003) y Del Olmo (2009). También se ha investigado los procesos de elección de universidad 

en otros sistemas universitarios como los de Portugal (Tavares, Tavares, Justino y Amaral, 

2008); Sudáfrica (con estudios como los de Ivy, 2002; Imenda y Kongolo, 2002;  Maringe y 

Foskett, 2002; Hay, 2008; Beneke y Human, 2010; y Kongolo e Imenda, 2012); Malasia (con 

estudios como los de Ancheh, Krishnan y Nurtjahja, 2007; Wagner y Fard, 2009); Nueva 

Zelanda (Holdsworth y Nind, 2005); Dinamarca (donde destaca el trabajo de Bredo, Foerson y 

Larsen, 1993), Filipinas (con la tesis desarrollada por Tan, 2009); Indonesia (Kusumawati, 2010; 

Kusumawati, Yanamandram y Perera, 2010a); Siria (donde destaca el trabajo de Al-Fattal, 

2010); Turquía (con trabajos como los de  Tatar y Oktay, 2006, y Yamamoto, 2006), y Tailandia 

(Punnarach, 2004; Pimpa, 2005; Pimpa y Suwannapirom, 2008).  

Es de destacar la particularidad de los contextos universitarios de los diferentes países, 

destacando un contexto anglosajón (estadounidense y británico) de elección centrado en la 

elección de institución, y un muy diferente contexto cultural de otros países (Brennan, 2001a), 

donde la decisión se toma sobre la titulación, siendo la institución de educación superior una 

opción secundaria en la consideración del proceso de elección (James, Baldwin y McInnis, 

1999). Junto a esta diversidad de contexto geográfico, los estudios de elección de universidad 

varían enormemente con respecto a las fuentes de datos, modelos empleados y hallazgos 

obtenidos en las investigaciones desarrolladas (DesJardins, Dundar y Hendel, 1999). 

 

2.3.1. Características del proceso de elección de universidad 

 

La elección de universidad es mucho más que una simple decisión, porque, entre otras 

cuestiones, se decide formar parte de una comunidad que fortalece tanto a los individuos 

como a la misma comunidad (Goenner y Pauls, 2006). Por sus características, se considera el 

proceso de elección de universidad como un proceso único que presenta una serie de 

circunstancias que es poco probable que se manifieste en otras situaciones de marketing 

(Brooker y Noble, 1985; Brennan, 2001; Del Olmo, 2009). 

La diversidad de enfoques, el proceso en sí mismo y los diferentes sistemas sobre los que se 

han desarrollado los estudios conducen a una falta de unanimidad existente en la literatura 

científica sobre el proceso de elección de universidad (Paton, 2008). 

A continuación se presenta una aproximación a las características del proceso a partir de la 

revisión de la literatura. 

 

 

 

 



 
 

 

Proceso multietápico y multifactorial 

El proceso de elección de universidad ha sido definido como multifactorial (Leslie y Brinkman, 

1987; Maxwell, Cooper y Biggs, 2000; Maringe, 2006; Cheung, 2007; Wiese, van Heerden y 

Jordaan, 2010) y multietápico (Hossler, Braxton y Coppersmith, 1989; Goenner y Pauls, 2006). 

En el sentido del establecimiento de etapas de proceso de elección, diferentes autores han 

establecido un número variado de etapas.Por ejemplo, los autores que han establecido 

paralelismos con el proceso de comportamiento del consumidor, como Chapman (1981) 

hablan de un proceso de cinco etapas. Otros investigadores, entre ellos Hossler y Gallagher 

(1987); Stage y Hossler (1989); Hanson y Litten  (1989); Weiler (1994) Cabrera y La Nasa 

(2000); Harker, Slade y Harker (2001); y ); Moogan, Baron y Harris (1999)  apuntan a un 

proceso de tres etapas, mientras que Kolter y Fox (1995) apuntan a un proceso de cuatro 

etapas. 

 

Proceso complejo 

Dadas las características anteriores, el proceso de toma de decisión sobre universidades ha 

sido definido como complejo (Hossler, Braxton y Coppersmith, 1989; Lilly, Armitage y Thomas, 

2000; James, 2002; Cheung, 2007; Paton, 2008; Del Olmo, 2009; Wiese, van Heerden y 

Jordaan, 2010) desde los trabajos tempranos desarrollados en la década de 1980 (como los 

definen Chapman, 1981; Gilmour, Spiro y Dolich, 1981; y Hossler, Braxton y Coppersmith, 

1989) y 1990 (como Heran, 1991; y Martin y Dixon, 1991). 

Los rasgos diferenciales que generan esta complejidad del proceso son los siguientes: 

 Se trata de un proceso largo en su duración temporal (Wiese, van Heerden y Jordaan, 

2010); 

 La elección implica una toma de decisión que afectará a un número de años y que se 

inicia en los últimos años de la escuela secundaria (Rosenfeld y Peng, 1980); 

 Los estudiantes potenciales no tienen experiencia previa en el proceso de elección de 

institución de educación superior (Brennan, 2001a); 

 El continuum de balance de poder de los estudiantes potenciales, que va desde las 

consideraciones de instituciones ‘captadoras’ a instituciones ‘selectoras’ (James, 2002) 

y entre los estudiantes y los estudiantes y sus padres (Carmelo, 2007); 

 La intangibilidad de la educación superior y por tanto su dificultad de evaluación 

(Harvey y Busher), tal y como se ha señalado en los capítulos precedentes; 

 El nivel de importancia de la decisión para la vida del estudiante es potencialmente 

extrema (2001a); 

 Este proceso de toma de decisiones supone una transición desde la etapa pre-

universitaria a una etapa de formación superior de carácter universitario que, de por 

sí, es incluso más compleja de lo que representa la literatura científica (Nguyen y 

Taylor, 2003); 

 



 
 

 

 El proceso está influido por un conjunto de características del estudiante que se 

consideran como factores internos (entre ellos sus resultados académicos, nivel de 

aptitud, aspiraciones) y factores externos, como las influencias de familiares, 

profesores o amigos (Chapman, 1981) y grupos sociales y culturales a los que 

pertenece (Banks, Bates, Breakwell, Bynner, Elmer, Jamieson y Roberts, 1992); 

 La complejidad de las diferentes interacciones (Maxwell, Cooper y Biggs, 2000) y del 

nexo en que el habitus, la identidad personal, la historia vital y los contextos social y 

cultural (Bloomer y Hodkinson, 1997); 

 La superposición de influencias de la familia, amigos, individuos e institución como 

terceras personas influenciadoras del proceso (Reay, David y Ball, 2001);  

 La necesidad de filtrar la información a través de capas de preconcepciones 

influenciadas o prioridades personales, el background familiar y cultural y el propio 

juicio objetivo (Briggs y Wilson, 2007); 

 La inexistencia de un único factor condicionante (Maxwell, Cooper y Biggs, 2000) y la 

existencia de diferentes niveles de importancia en los factores de elección (Sevier, 

1993; Freeman, 1999; Bers y Galowich, 2002; Price, Matzdorf, Smith y Agahi, 2003; 

Mills, 2004; Shin y Milton, 2006); 

 En el establecimiento de etapas que realizan numerosos autores que han abordado 

este ámbito de investigación, se reconoce que éstas pueden estar sucediendo 

simultáneamente, al mismo tiempo e, incluso, superponiéndose unas etapas a las 

otras (Hossler y Gallagher, 1987; Schoenherr, 2009); 

 La utilización de datos de macro-nivel, que puede enmascarar cambios en el 

comportamiento a micro-nivel (Marcucci y Johnstone, 2007), pero poner demasiado 

énfasis en la individualización del proceso puede oscurecer las rutas y destinos 

comunes que siguen los estudiantes en sus procesos de toma de decisiones en este 

ámbito (Ball, Maguire y Macrae). 

 

De este modo, la complejidad del proceso de toma de decisión se incrementará en la medida 

en que la población en edad de acceder a la universidad sea más diversa y también en función 

del crecimiento del sistema de educación superior (Niu y Tienda, 2007). No obstante,  pese a 

esta consideración de proceso complejo, para algunos estudiantes el proceso de elección de 

institución de educación superior es relativamente simple (DesJardins, Dundar y Hendel, 

1999), dependiendo la complejidad, pues, de factores que ni el estudiante ni la institución 

pueden controlar, como la proximidad de institución de educación superior a su domicilio 

(Goman, 1976; Hossler y Gallagher, 1987; y DesJardins, Dundar y Hendel, 1999) y la 

disponibilidad de un programa académico en particular en esta institución, o factores 

controlables por el estudiante, como el objetivo de encaje de sus objetivos educativos e 

intereses con los de una institución concreta dadas unas restricciones financieras (DesJardins, 

Dundar y Hendel, 1999), o por la propia institución, como la reputación a partir del 

establecimiento de los estándares académicos (Goman, 1976).  

Algunos autores, como Tyler (1998), se lamentan de que gran parte del análisis proporcionado 

en la investigación contemporánea sobre los jóvenes tiende a ignorar la complejidad. 



 
 

 

Inestabilidad 

El proceso ha sido considerado como inestable, en el sentido en que los estudios han 

identificado que sólo una proporción de los estudiantes que emprenden estudios 

universitarios se han matriculado en los estudios que habían elegido durante el último año de 

su participación en el sistema educativo preuniversitario (De Miguel, 1993; Bloomer y 

Hodkinson, 1997). Esta inestabilidad se deriva de la larga duración del proceso, que supone  

todo un conjunto de cambios y evoluciones en los condicionantes del proceso de elección de 

universidad como, por ejemplo, los cambios en las estructuras de socialización y los cambios 

en los requisitos de acceso a las titulaciones, los patrones laborales y las capacidades del 

estudiante en relación a las titulaciones existentes (Tyler, 1998), propias de los factores de 

carácter demográfico, económico, social, político e institucional (Wajeeh y Mucceri, 1997) 

implicados y así como de las múltiples influencias personales e institucionales a las que está 

sometido el estudiante (James, Baldwin y McInnis, 1999; Kinzie, Hayek, Hossler, Jacob y 

Cummings, 2004) en un contexto de incertidumbre (Anders, 2012). 

Además, el peso relativo de las esferas de influencia familia, amigos e institución de educación 

superior que se superponen en el proceso de toma de decisión se desplazan y cambian a lo 

largo del tiempo para los estudiantes (Stage y Hossler, 1989; Hossler, Braxton y Coppersmith, 

1989; Reay, David y Ball, 2001), generando un inevitable grado de solapamiento y 

emborronando los límites entre los grupos de pares, familia e instituciones (Reay, David y Ball, 

2001). 

 

Elección condicionada  

La decisión del estudiante de ir a la universidad y su capacidad para elegir está, en parte, 

condicionada por las elecciones previas realizada por el estudiante (Brennan, 2001a) y sus 

resultados académicos (Niu, Tienda y Cortes, 2006) en su etapa preuniversitaria, así como del 

contexto escolar (Bain y Anderson, 1974; McDonough, 1996; Niu, Tienda y Cortes, 2006). 

A modo de síntesis, se puede ajustar todas las variables que influyen en las decisiones de los 

estudiantes en las siguientes características (DesJardins, Dundar y Hendel, 1999): 

características del estudiante, de las instituciones y del contexto de la decisión. Este conjunto 

de características representan todo un conjunto de factores de carácter psicológico (Paulsen, 

1990; Payne, 2003), económicos, sociológicos (Paulsen, 1990) e institucionales (Payne, 2003) 

que influyen en el proceso. 

Pero la toma de decisiones también está sujeta a un conjunto de barreras al acceso a las 

instituciones de educación superior como son: 

 Barreras de información (Avery y Hoxby, 2003; Niu y Tienda, 2007; The Educational 

Policy Institute, 2008), conocimiento o motivación (The Educational Policy Institute, 

2008), que pueden conducir a la desorientación de los estudiantes (De Miguel, 1993); 

 Barreras de carácter académico (The Educational Policy Institute, 2008); 



 
 

 

 Barreras financieras, vinculadas a la disponibilidad de recursos del estudiante y su 

familia (Niu y Tienda, 2007), que se descomponen en múltiples vías, sin que esto 

implique operen independientemente unas de otras (The Educational Policy Institute, 

2008): 

 Restricciones de precio (The Educational Policy Institute, 2008; Kirby, 2009); 

 Restricciones de liquidez (The Educational Policy Institute, 2008) o de crédito 

(Avery y Hoxby, 2003). 

 Barreras de distancia física, ya que la distancia de la vivienda a la universidad es un 

factor importante y, además, está estrechamente relacionado con los costes de vivir 

fuera de casa, especialmente en familias de renta baja (Totukoushian, 2001; Franete, 

2002; Niu y Tienda, 2007). 

 

Estas barreras, que pueden restringir la toma de decisión, están en buena medida vinculadas a 

la clase social en que se enmarca la familia del estudiante (Banks, Bates, Breakwell, Bynner, 

Elmer, Jamieson y Roberts, 1992). 

 

Riesgo 

Teniendo en cuenta que el proceso de elección de institución de educación superior se 

produce bajo un contexto de incertidumbre (Anders, 2012), el principal riesgo de este proceso 

de toma de decisión es que, si el estudiante elige incorrectamente su programa de estudios, 

este error puede situarlo fuera del sistema educativo completamente (Vilella y Hu, 1990; 

Abbott-Chapman, Hughes y Wuld, 1992; Yorke, 1999; Christie, Munro y Fisher, 2004). Además, 

esta elección establece una trayectoria de carrera profesional a lo largo de la vida del 

estudiante que tiene unas claras implicaciones en términos de estatus socioeconómico y 

objetivo vital (Elder, 1968). 

La elección de institución de educación superior puede convertirse en un riesgo social por la 

vergüenza que se puede derivar de la situación de falta de encaje del estudiante en la 

institución o por no ser capaz de superar los requisitos académicos necesarios para obtener la 

titulación (Mansfield y Warwick, 2005). 

De todo ello se deriva la importancia de una buena decisión sobre el proceso de elección de 

universidad por parte de un estudiante, que ha venido a denominarse como ‘decisión 

inteligente’, y que es fundamental en el sentido en que hace menos probable que un 

estudiante abandone la institución educativa antes de graduarse (Vilella y Hu, 1990). 

 

 

 

 



 
 

 

La influencia de la institución, del proceso de admisión y la ‘paradoja de la elección’ 

La estructura del mercado de educación superior es un factor crucial que puede limitar la 

capacidad de elección del estudiante desde una perspectiva de ‘soberanía del consumidor’. 

Esta estructura puede estar condicionada por las distribuciones de fondos gubernamentales 

que restrinjan la oferta y generen universidades que prácticamente no tienen sustitutos, 

conduciendo incluso a entornos de ‘decisión única’  que hagan que no exista métodos 

alternativos para ser formado en un título universitario determinado (Brennan, 2001a). 

Cada institución presenta un conjunto de características únicas que influyen los procesos de 

elección de universidad por parte de los estudiantes potenciales (Litten, 1982; DesJardins, 

Dundar y Hendel, 1999). Así, el proceso de admisión a las universidades varía entre 

instituciones y sistemas educativos (Brennan, 2001a), oscilando desde el modelo 

norteamericano que implica la posibilidad de cursar múltiples solicitudes que no implican la 

intención de matricularse en esa universidad (Hughes, 1994) y otros contextos universitarios 

en los que la solicitud generalmente implica una intención de matriculación, como es el caso 

de Australia (Brennan, 2001a, 2001b) y España, que afectan a los procesos de selección 

institucional (Briggs y Wilson, 2007). 

Las características descritas anteriormente condicionan el proceso hasta un punto que se ha 

descrito como una ‘paradoja’ de elección de universidad (Del Olmo, 2009). Esta situación se da 

cuando los estudiantes presentan su solicitud de admisión a instituciones en las que saben de 

antemano que serán aceptados o, por lo menos, donde tendrán más probabilidades de éxito 

en la admisión (Brennan, 2001a; Del Olmo, 2009). 

 

2.3.2. Enfoques alternativos en el estudio del proceso de elección de 

universidad 

 

La literatura académica existente en el ámbito del comportamiento de elección de universidad 

por parte de un estudiante potencial ha sido enfocada desde diferentes ópticas (Schoenherr, 

2009) científicas (Goenner y Pauls, 2006) o disciplinas académicas (Ball, Reay y David, 2002) y 

distintos niveles de agregación y desagregación (Goenner y Pauls, 2006). 

A continuación se presentan los enfoques en el estudio del proceso de elección de universidad 

se pueden agrupar en función de los enfoques de disciplina académica y del objeto de 

investigación.  

En la literatura se ha identificado los siguientes enfoques académicos: 

 Teorías económicas (Vrontis, Thrassou y Melanthiou, 2007), entre las que destacan los 

estudios microeconómicos (Gölpek, 2012) de fijación de precios en un contexto de 

oferta y demanda (Jackson y Weatherby, 1975; Ghali, Miklius y Wada, 1977; Jackson, 

1982, 1986; Manski y Wise (1983);  Leslie y Brinkman, 1987; James, 1999; Brennan, 



 
 

 

2001a; Looker y Lowe, 2001; Long, 2003); las decisiones en base al valor de utilidad 

(Brennan, 2001a; Connor, Dewson, Tyers, Eccles, Regan y Aston, 2001); y las teorías 

del capital humano (Wagenaar, 1987; Peraita y Sánchez, 1998; Brennan, 2001a; Canals 

y Jaoul, 2002; Sawkins, 2002; Jaoul-Grammare, 2011).  

Las teorías económicas básicas han sido enturbiadas por la aplicación de otras teorías 

económicas como son el ‘efecto bandwagon’, que se produce cuando se demandan 

más productos porque el consumidor desea un producto aprobado por otros; el 

‘efecto snob’, que se produce cuando un tipo particular de consumidor percibe un 

producto como más valioso porque, en términos generales, no está disponible para 

otros; y la teoría del ‘consumo conspicuo’, que firma que los consumidores derivan la 

utilidad no sólo del valor del valor del producto, sino también del precio que otros 

piensan que ha pagado por él (Brennan, 2001a); 

 Perspectivas sociológicas, que destacan factores estructurales (Roberts, 1968, 1977) y 

en cuyo marco se ha utilizado los conceptos como el habitus (Bourdieu, 1977; 

Bourdieu y Passeron, 1977;  Reay, 1998; Reay, David y Ball, 2001) y las formas de 

capital económico, cultural y social (Bourdieu y Passeron, 1977; Bourdieu, 1986; 

Horvat, 1997); la clase social (Bernstein, 1975; Wagenaar, 1987; Banks, Bates, 

Breakwell, Bynner, Elmer, Jamieson y Roberts, 1992; Gambetta, 1996; Breen y Yaish, 

2006; Anders, 2012), el estatus socio-económico (McDonough, 1996; Looker y Lowe, 

2001; Rounce, 2004) o el background familiar (LeClaire, 1988b; Banks, Bates, 

Breakwell, Bynner, Elmer, Jamieson y Roberts, 1992; Lillard y Gerner, 1999; Collier, 

Valbuena y Zhu, 2011; Valbuena, 2011); la estructura familiar (Lillard y Gerner, 1999; 

Nguyen y Taylor, 2003); la ‘teoría del buen padre’ que provee una orientación más 

directa entre renta y éxito educativo (Mayer, 2002); el género (Schmidt, 1991; Horvat, 

1997; Rowe, 2002;  Chenoweth y Galliher, 2004; Goss, Jubenville y Orejan, 2006; 

Christofides, Hoy y Li, 2008; Wells, 2008) y la etnia (Paulsen, 1990; Banks, Bates, 

Breakwell, Bynner, Elmer, Jamieson y Roberts, 1992; Sevier, 1993; Mau, 1995; Horvat, 

1997; Hurtado, Inkelas, Brigs y Rhee, 1997;  McDonough, Antonio y Trent, 1997; 

Marquez, 1998; Arredondo, 1999; Freeman, 1999; James, 2000; Perna, 2000; Brennan, 

2001a; Gonzlaez, Stoner y Jovel, 2003; Ceja, 2004, 2006; Lenbach, Bailey y Jenkins, 

2005; Adelman, 2007; Perna, 2007). 

 Perspectivas socio-psicológicas que estudian el comportamiento (Galotti, 1995), como 

son las expectativas de elección (Conklin y Dailey, 1981; Stage y Hossler, 1989; Flint, 

1992; Hossler, Schmit y Vesper, 1999; Cabrera y La Nasa, 2000; Reay, David y Ball, 

2001; Bers y Galowich, 2002; Keller y McKeown, 2004); la personalidad (Banks, Bates, 

Breakwell, Bynner, Elmer, Jamieson y Roberts, 1992; Al-Fattal, 2010); aspiraciones 

(Hossler y Stage, 1992; Corwin y tierney, 2007; Christofides, Hoy y Li, 2008; Roderick, 

Nagaoka, Coca, Moeller, Roddie, Guilliam y Patton, 2008; Mullen, 2009; Christofides, 

Hoy, Milla y Stengos, 2012) y la motivación (Hossler y Stage, 1992; Marquez, 1998; 

Cabrera y La Nasa, 2000; Connor, Dewson, Tyers, Eccles, Regan y Aston, 2001; Foley, 

2001; Broekemier, 2002; Winn, 2002); 

 Perspectiva socio-educativa (Ball, Maguire y Macrae, 2000; White, 2007), como la 

capacidad académica (Conklin y Dailey, 1981; Davies y Kandel, 1981; Tutle, 1981; 

Carpenter y Fleishman, 1987; Hossler y Gallagher, 1987; Edgett y Cullen, 1992; Winzar 



 
 

 

y Morley, 1994; Bruwer, 1996; Buckley, Mahaffey y Turner, 1996; Jackson, 1996; 

Powlette y Young, 1996; Little, O’Toole y Wetzel, 1997; Looker y Lowe, 2001; Ono, 

2001; Nguyen y Taylor, 2003), los resultados académicos preuniversitarios (Wagenaar, 

1987); o el nivel educativo de los padres del estudiante (Conklin y Dailey, 1981; Davies 

y Kandel, 1981; Tutle, 1981; Tierney, 1983; Jackson, 1986; Carpenter y Fleishman, 

1987; McDermott, Conn y Owen, 1987; Paulsen, 1990; Hearn, 1991; De Broucker y 

Lavallée, 1998a; De Broucker y Underwood, 1998; Butlin, 1999; Albert, 2000; Cabrera y 

La Nasa, 2000; Choy, Hoy, Nunez y Chen, 2000; Toutkoushian, 2001; Knighton y Mirza, 

2002; Nguyen y Taylor, 2003; Chevalier, Harmon, O’Sullivan y Walker, 2005; Finnie y 

Laporte, 2003; Cheung, 2007; Sarpkaya, 2010; Valbuena, 2011); 

 Enfoques de carácter multidisciplinar, ya que, aunque predomine una visión, como es 

el caso de las razones utilitaristas para la toma de decisiones que defiende Hemsley-

Brown (1999), este autor reconoce que las elecciones realizadas se filtran a través de 

capas de preconcepciones que emanan las influencias de background familiar, cultura 

e historia vital (como señalan también Cottle, 1991; Hossler y Stage, 1992; 

Christofides, Cirello y Hoy, 2001; Finnie y Laporte, 2003; Pimpa, 2005; entre otros). 

 

En cuanto al objeto de investigación, a continuación se presentan las principales líneas y 

niveles de investigación identificados en la literatura. 

 

Niu y Tienda (2007) identificaron dos grandes líneas de investigación: 

 Una primera línea de investigación centrada en comprender cómo los estudiantes 

aspiran a una educación postsecundaria y cómo desarrollan un conjunto de 

consideración, deciden dónde solicitan la admisión y, condicionados por la admisión, 

adoptan su decisión de matriculación; 

 Una segunda línea de investigación se centra en el proceso de toma de decisión de 

universidad enfatizando cómo las características institucionales, tales como el coste, el 

tamaño, la distancia, la calidad de los programas académicos y la disponibilidad de 

ayuda financiera influyen en el proceso de toma de decisión. 

En cuanto a los niveles en que se produce el proceso de toma de decisiones en la educación 

superior, Maringe (2006) distingue entre: 

 Nivel global: por qué los estudiantes deciden estudiar en el extranjero; 

 Nivel nacional, donde el proceso de elección de universidad es el foco principal; 

 La elección de cursos o titulaciones que se estudia. 

 

 

 

 



 
 

 

Schoenherr (2009) clasifica los estudios sobre les decisiones de matriculación de los 

estudiantes en instituciones de educación superior en función de la atención a: 

 Las características individuales de los estudiantes (como son los trabajos de Manski y 

Wise, 1983; Hearn, 1987; Paulsen, 1990; Brewer, Eide y Ehrenberg, 1999); 

 Las características institucionales (como los estudios de Fuller, Manski y Wise, 1982; 

Hossler y Gallagher, 1987; Weiler, 1994); 

 Las influencias de otros significativos sobre el estudiante (como los estudios de 

Hossler, Scmit y Vesper, 1999; Lillard y Gerner, 1999; BRashaw, Espinoza y Hausman, 

2001). 

 

Desde una perspectiva de marketing, diferentes investigadores han establecido un paralelismo 

entre el proceso de selección de institución de educación superior y el comportamiento de 

compra del consumidor (como Gorman, 1976; Punj y Staelin, 1978; Paulsen, 1990; Kotler y Fox, 

1995; Cabrera y La Nasa, 2000; Brennan, 2001a; Vrontis, Thrassou y Melanthiou, 2007; Al-

Fattal, 2010; Wiese, van Heerden y Jordaan, 2010). Siguiendo este paralelismo con el 

comportamiento del consumidor, diferentes autores,  han considerado la elección de 

universidad como un proceso de cinco etapas (Chapman, 1981), mientras que otros autores 

que no adoptan este enfoque reducen las etapas a tres (Hossler y Gallagher, 1987; Hanson y 

Litten, 1989; Stage y Hossler, 1989; Weiler, 1994; Moogan, Baron y Harris, 1999; Cabrera y La 

Nasa, 2000; Harker, Slade y Harker, 2001) o cuatro (Kotler y Fox, 1985) que, además, pueden 

darse simultáneamente e incluso superponerse (Schoenherr, 2009), no considerando la 

evaluación final de la elección realizada, posiblemente porque ésta se va produciendo y 

modificando a lo largo del tiempo, en un proceso que dura prácticamente todo el ciclo vital del 

individuo. Kusumawati, Yanamandram y Perera (2010a, 2010b) se refieren a los modelos 

basados en la teoría del comportamiento del consumidor como modelos de ‘teoría de 

comportamiento de matrícula del estudiante’ y señalan que los autores que han adoptado este 

enfoque se han basado en los modelos de comportamiento del consumidor desarrollados por 

Engel, Blackwell y Miniard (1995); Blackwell, Miniard y Engel (2001); Perreault y McCarthy 

(2005); Schiffman y Kanuk (2007); y Kotler y Keller (2009). 

En la figura 2.8 se presenta una comparativa entre los diferentes tipos de modelos según han 

sido planteados por diferentes autores. 

Pese a que la literatura de comportamiento del consumidor asume la libre elección de cliente, 

en este proceso de decisión la capacidad de elección está altamente restringida (Brennan, 

2001a) y se den una serie de características que no son necesariamente consideradas dentro 

del ámbito del comportamiento del consumidor (Brennan, 2001a; Del Olmo, 2009), como son 

las aspiraciones y actitudes hacia la vida que afectan a la decisión de matricularse en una 

institución en particular (Brennan, 2001a), como señalan autores como Muphy (1981); Hossler 

y Gallagher (1987); Sanders (1990) y Vilella y Hu (1990), entre otros. Todas estas 

consideraciones apuntan a  que los modelos desarrollados de comportamiento del consumidor 

no sean suficientes para el contexto de servicio institucional educativo (Brennan, 2001a), lo 

que ha conducido a que otros autores hayan eludido el uso de estos modelos (Al-Fattal, 2010), 

como es el caso de Foskett y Hesketh (1997). 



 
 

 

Figura 2.8. Comparativa de las etapas del proceso de toma de decisiones en modelos de comportamiento del consumidor y del proceso de elección de universidad del estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Kusumawati, Yanamandram y Perera (2010a,2010b). 



 

 

Al margen de este tipo de modelos, diferentes investigaciones han estudiado el proceso de 

elección de universidad a partir de elecciones dicotómicas: 

 La matriculación versus la no matriculación (Kohn, Manski y Mundel, 1976); 

 La elección de instituciones privadas versus instituciones públicas (Hu y Hossler, 2000); 

 La elección de instituciones que implican un mayor gasto versus aquellas que implican 

un gasto menor (Chapman y Jackson, 1987); 

 La elección de instituciones altamente selectivas en el acceso de los estudiantes versus 

aquellas instituciones que son menos selectivas (Hearn, 1991). 

 

2.3.3. El estudiante como decisor 

 

Según Brennan (2001a), la cuestión clave a responder en cualquier investigación sobre el 

proceso de toma de decisión de los estudiantes sobre instituciones de educación superior es 

responder a la cuestión de la racionalidad del proceso.  

En ese sentido, la idea de la elección como un proceso lógico y racional es problemática 

(Davies, 2003). En la literatura académica, como consecuencia de la influencia del racionalismo 

económico (Peter y Marshall, 1996), los estudiantes son vistos a menudo como ‘decisores 

autónomos’ (Peter y Marshall, 1996; Briggs y Wilson, 2007). Así, aunque algunos autores 

reconocen, a partir de los principios económicos (Gölpek, 2012) el proceso de elección de 

institución superior como racional y maximizador (Bourdon, 1965; Becker, 1975; Bernstein, 

1975; Chapman, 1981; Gilmour, Spiro y Dolich, 1981; Erdmann, 1983; Le Claire, 1988; Braxton 

y Coppersmith, 1989; Martin y Dixon, 1991; Banks, Bates, Breakwell, Bynner, Elmer, Jamieson y 

Roberts, 1992; Galotti, 1995; McDonough, 1996; Belcher y Frisbee, 1999; Hemsley-Brown, 

1999; Choy, Horn, Nunez y Chen, 2000; McInnis, James y Hartley, 2000; Payne, 2003; 

Holdsworth y Nind, 2005; Gölpek, 2012), otros autores hallaron diferentes grados de 

racionalismo instrumental en el proceso (Ball, Maguire y Macrae, 2000). 

Por otra parte, muchos otros autores no ven en el proceso ninguna racionalidad (Hauser, 1976; 

Ryrie, 1981; Roberts, 1984; Gambetta, 1996; Bloomer y Hodkinson, 1997; Tyler, 1998; Perna, 

2000; Connor y Dewson, 2001) o linealidad (Tyler, 1998; Briggs y Wilson, 2007) y consideran 

que se ha ignorado en los modelos el lado no racional del fenómeno de la elección de 

universidad (White, 2007). No obstante, algunos estudios desafían esta percepción (Briggs y 

Wolson, 2007), a señalar que los estudiantes no tienen elección: ellos son seleccionados, más 

que seleccionar universidad (James, 1999). En posiciones intermedias se sitúan autores como 

Foskett y Hemsley-Brown (2001) que señalan que, aunque el proceso no es plenamente 

racional, tampoco es irracional o aleatorio. 

 

 



 

La cuestión de la racionalidad del proceso, como plantea Brennan (2001), no es baladí, y está 

estrechamente vinculada con el rol del estudiante que ha sido planteado en capítulos 

precedentes, dado que asumir un determinado rol conlleva una serie de implicaciones sobre el 

comportamiento de los estudiantes. Con la intención de dar sentido al proceso de toma de 

decisión del estudiante sin fijar el proceso como racional y predeterminado, diferentes autores 

han desarrollado modelos explicativos en el contexto de los cuales se produce la elección del 

estudiante en el ámbito de la educación y la formación superior (Paton, 2008) que tratan de 

explicar la variabilidad en la toma de decisiones de una forma racional (Del Olmo, 2009). 

 

 

En la literatura científica, y como consecuencia de la influencia de los enfoques de 

racionalismo económico, los estudiantes han sido constituidos en la literatura científica como 

‘electores autónomos’ (Peter y Marshall, 1996), situándose en la línea de los modelos 

descriptivos de la toma de decisiones basados en los análisis coste-beneficio (Payne, 1976; 

Payne, Bettman y Johnson, 1993). Como se ha mostrado en la revisión de la literatura 

académica presentada en los epígrafes precedentes de este capítulo, los numerosos estudios 

que han abordado el proceso de toma de decisión de los estudiantes potenciales lo presentan 

como una matriz de varios factores, etapas e influencias que inciden en el proceso de elección 

(Paton, 2008). 

Una amplia variedad de factores de carácter social, institucional y psicológicos influyen en los 

procesos de elección de los estudiantes en la educación post-obligatoria, que deben adoptar 

numerosas decisiones divergentes en duración entre los estudiantes potenciales (Payne, 

2003). Los cambios en las estructuras sociales; los patrones de empleo y la evolución de las 

necesidades de cualificación profesional (Tyler, 1998) son algunos de los factores que afectan 

permanente al proceso de toma de decisiones, ya de por sí restringido, como se ha señalado 

en los capítulos previos, por un conjunto de consideraciones económicas, familiares y culturas 

éticas (Brennan, 2001a) ; influencias sociales y del habitus (Bourdieu, 1977; Hodkinson y 

Sparkes, 1997); el arraigo social del proceso de toma de decisiones (Paton, 2008); las rutinas y 

puntos de inflexión a lo largo del curso de vida del estudiante potencial (Hodkinson y Sparkes, 

1997); su ‘historia vital’ (Bloomer y Hodkinson, 1997) y las oportunidades para el individuo, 

moldeadas por su background familiar, clase social, género y personalidad (Banks, Bates, 

Breakwell, Bynner, Elmer, Jamieson y Roberts, 1992). 

 

 



 

La toma de decisión es un proceso que ha sido descrito en diferentes investigaciones por: 

 El nivel de responsabilidad que se requiere del decisor (Beatie, Baron, Hershey y 

Spranca, 1994), como es el caso de la educación superior;  

 La cantidad de recursos cognitivos requeridos para la toma de una decisión adecuada, 

de forma que si esta cantidad de recursos es demasiado amplia, el decisor puede ser 

incapaz de resolver el conflicto planteado por los diferentes atributos de los 

diferentes resultados que se pueden plantear (Shugan, 1980; Tversky y Shafir, 1992);  

 La apariencia de demasiadas alternativas existentes en el conjunto de elección 

(Iyengar y Lepper, 2000).  

 

La decisión puede volverse más difícil en la medida en que la toma de decisiones por parte del 

estudiante potencial, por la trascendencia en su historia vital, pueda implicar la posibilidad de 

que el decisor se lamente en el futuro (Bell, 1982; Simonson, 1992; Gilovich y Medvec, 1995) o 

pueda verse decepcionado por el resultado específico de una elección realizada (Kahneman y 

Tversky, 1982; Bell, 1985; Gul, 1991; Glovich y Medvec, 1995). Por sus implicaciones, las 

decisiones que adopte el estudiante potencial pueden ser emocionalmente difíciles (Luce, 

1998; Luce, Payne y Bettman, 1999), ya que el estudiante potencial se puede enfrentar  a la 

toma de decisión sobre un conjunto de varias alternativas que puedan ser semejantemente 

atractivas (Shugan, 1980), además de mantener la incertidumbre sobre la posibilidad de 

mantener diferentes alternativas abiertas para el futuro, como han estudiado Shin y Ariely 

(2004). Estos factores pueden conducir a lo que Amir (2004) ha definido en un contexto de 

indecisión y flexibilidad como ‘dolor de decidir’, que puede condicionar el proceso mismo, ya 

que algunos estudiantes pueden optar por trayectorias que eludan las decisiones más difíciles 

(Dhar, 1996; Dhar y Nowlis, 1999). 

Además, como en cualquier decisión, los estudiantes se enfrentan a un riesgo percibido de sus 

decisiones que, en comparación con los riesgos que asumen los consumidores, Mansfield y 

Warwick (2005) sintetizan en: 

 Riesgo funcional, asociado con una falta de respuesta a lo esperado por el estudiante; 

 Riesgo financiero, vinculado con un rendimiento económico inferior al coste de 

desarrollar los estudios universitarios; 

 Riesgo social, cuando la elección deviene en una vergüenza social; 

 Riesgo psicológico, derivado de una mala elección; 

 Riesgo de tiempo, que emerge cuando se considera que se ha perdido el tiempo 

buscando información para una opción que no es viable o cuando se tiene la 

percepción de que se ha perdido el tiempo cursando unos estudios que no satisfacen 

las expectativas del estudiante. 

En cualquier caso, los sujetos disponen de un conjunto de estrategias para solucionar los 

problemas de decisión que, a su vez, presentan ventajas y desventajas (Iglesias, De la Fuente y 

Martín, 2000) que no son absolutas, sino que se modifican en función de una serie de variables 

propias de la decisión, del contexto y del propio decisor (Méndez, Serrano y Cuenta, 1996; 

Simón, 1997). 



 

En su apuesta por la definición de un modelo de toma de decisión, White (2007) conceptualiza 

tres vías diferentes en las cuales señala que gente joven toma sus decisiones cando se enfrenta 

a las transiciones educativas: 

 Elecciones inclusivas; 

 Elecciones exclusivas; 

 Elecciones predeterminadas (o por defecto). 

 

Las ‘elecciones inclusivas’ son, según este autor, las más próximas a la noción de sentido 

común en un proceso de elección y pueden ser definidas como la selección de un resultado 

particular o el deseo de adoptar un curso de acción concreto. En contraste con las anteriores, 

las denominadas ‘elecciones exclusivas’ parten de la premisa de que algunos resultados del 

proceso de elección deben ser evitados. Por tanto, las decisiones se estructuran a partir de 

esta consideración. De este modo, la elección exclusiva es similar al concepto de ‘elección 

negativa’ definido por Gorard (1997) y que ha emergido como un elemento importante en los 

procesos de elección de escuela descritos en las investigaciones desarrolladas por West y 

Varlaam (1991) y Smedley (1995). 

La elección que realiza el estudiante potencial puede ser vista como el resultado de las 

interacciones entre el contexto (conformado por el entorno del hogar, por el entorno social, el 

entorno institucional y el entorno vital) que influye en la elección (de forma que emergen 

como influenciadores de carácter institucional, social, familiar y vital) y los electores (los 

estudiantes potenciales, que actúan de acuerdo con factores específicos del individuo, que 

incluyen formas de percepción, ambiciones en la conformación de su estilo de vida y 

protección de su auto-imagen) (Foskett, Dyke y Maringe, 2004). 

Así, las ‘elecciones predeterminadas’ o ‘elecciones por defecto’ se caracterizan por una falta de 

compromiso de la persona implicada en el proceso y, por eso mismo, no pueden ser 

consideradas como decisiones en un sentido convencional (Paton, 2008). 

Este tipo de elección es similar al concepto de ‘decisiones incrustadas’ definido por Furlong 

(1992). Este autor concluyó que, para mucha gente joven, no hay una decisión real que tomar 

al final del último año de la educación. Algunos estudiantes ya han asumido que continuarán 

su formación y tienen un conjunto de impresiones generadas de su integración en el engranaje 

del sistema educativo y sus decisiones son adoptadas como resultado de un conjunto de 

experiencias de carácter familiar y escolar, actuando en base a antiguas suposiciones y 

probablemente sin tener en cuenta otras alternativas (Payne, 2003), o porque no tienen  

muchas alternativas de elección, al no ser admitidos por ciertas universidades (Brennan, 

2001a) al no cumplir los estándares de acceso de esas instituciones (Harker, Slade y Harker, 

2001), viéndose empujados a adoptar una única decisión posible o un conjunto de opciones 

muy restringido.  

Por ello, diferentes autores apuntan a la importancia del contexto en que se desarrolla el 

proceso de toma de decisión en el ámbito educativo. 

Este contexto puede condicionar el carácter el estudiante como decisor, lo que permite que 

Ball, Reay y David (2002) distingan entre: 



 

 Decisores incrustados, que están asociados a individuos con un background de clase 

media y una historia familiar en el ámbito de la educación superior, que permite que la 

decisión de estudiar en la universidad forme parte de la ‘biografía normal’ de este tipo 

de individuos (Du Bois-Reymond, 1998). Estos estudiantes disponen de un nivel 

razonable de conocimiento sobre sus posibilidades de seguir una trayectoria 

académica universitaria (Powlette y Young, 1996) que utilizan para elegir las 

titulaciones e instituciones que les permitan alcanzar sus aspiraciones (Wiese, 1994), 

siempre en el marco de sus posibilidades (Little, O’Toole y Wetsel, 1997); 

 Decisores contingentes, asociados con un background de clase trabajadora y sin una 

trayectoria de familiares en el ámbito de la educación superior, que condiciona su 

acceso al sistema universitario y su desarrollo en el mismo (Connell, 2004) y que se 

enfrenta a una capacidad limitada de elección (Brennan, 2001a;Harker, Slade y HArker, 

2001) 

Para Ball, Davies, David y Reay (2002) el tipo de decisor en que pueda ser enmarcado el 

estudiante permite pronosticar la trayectoria de los estudiantes potenciales en el ámbito de la 

educación superior. 

Diferentes autores, como Biundo y Crites (1992), Webb y Allen (1994) y Kotler y Fox (1995) han 

descrito el proceso por el que las universidades atraen a los estudiantes como un ‘embudo’ de 

captación, que se presenta en la figura 2.9. 

Figura 2.9. Embudo de captación del estudiante 

 

Fuente: Adaptación de Biundo y Crites (1992) y Kotler y Fox (1995) 

 

El proceso de entrada a la universidad, al presentar un carácter competitivo y, en términos 

generales,  basados en resultados académicos, se convierte en una influencia poderosa en el 

proceso de toma de decisión de los estudiantes potenciales que accederán a la universidad a 



 

través de los canales convencionales(James, 2002). De esta forma las actividades de marketing 

se diseñan para asegurar que hay una oferta constante de estudiantes potenciales cualificados 

que puedan convertirse en ‘estudiante elegibles’ para matricularse en la oferta de programas 

de la universidad (Marshall y Delman, 1984). Son los estudiantes que tienen capacidad para 

asistir a la universidad y que reúnen las características consideradas como apropiadas los que 

pueden proceder a través de este proceso de embudo a la etapa de solicitud de plaza en una 

universidad (Wing y Rowse, 1986). 

La siguiente cuestión a plantearse es qué eligen los estudiantes universitarios. 

La investigaciones emprendidas en el ámbito universitario anglosajón (Estados Unidos de 

América y Reino Unido) se centran en la especificidad del sistema, donde la elección principal 

es la elección de institución de educación superior y, posteriormente, de estudios 

universitarios (Brennan, 2001a; Del Olmo, 2009), mientras que en otros contextos de 

educación superior, como el australiano, se sugiere que los estudiantes potenciales eligen 

titulaciones y, por consiguiente, las instituciones que las imparten (Brennan, 2001a). Dadas las 

características del sistema universitario español, Del Olmo (2009) apunta a que primer se elige 

el ámbito de estudio o titulación, siendo la institución una decisión secundaria, y estando 

restringida la elección por el sistema de Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), la limitación 

de plazas ofertadas y el mecanismo de asignación de plazas a las universidades públicas así 

como los procesos propios de admisión a las universidades privadas, lo que impone un 

conjunto de restricciones que condicionan poderosamente la decisión de qué estudios elegir 

(Cañabate, 1998) y en qué universidad cursarlos (Del Olmo, 2009). 

La decisión de emprender estudios universitarios y el análisis de los factores de elección de 

universidad se presentan, desde la perspectiva conceptual, de acuerdo con la estructura de 

esta tesis, en el marco teórico correspondiente a cada estudio empírico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La matrícula en una universidad es el último trámite administrativo del proceso de elección de 

institución de educación superior. Para proceder a la matriculación previamente el estudiante 

debe haber sido admitido en la universidad, siguiendo los procedimientos de admisión 

establecidos en cada sistema universitario que se comentan en el capítulo 2 de esta tesis. 

Es en el procedimiento de admisión en el que estudiante expresa su elección de universidad, 

culminando así una decisión: la de asistir a una institución postsecundaria específica (Nora, 

2004). 

Emprender los estudios universitarios es, pues, el resultado de un conjunto de complejas 

decisiones que están influidas por multitud de factores (Cheung, 2007)  muy variados (Wiese, 

van Heerden y Jordaan, 2010). 

En el capítulo 2 de esta tesis se ha abordado la elección de universidad como objeto de estudio 

académico. Diversas investigaciones desarrolladas en este ámbito, incorporadas en los 

modelos de elección de universidad que se sintetizan en el capítulo 5, han identificado que el 

proceso de elección de universidad empieza con la emergencia de una aspiración universitaria 

que se perfila durante años en la etapa secundaria del sistema educativo (Paulsen, 1990). 



 

Autores como Kern (2000) y Del Olmo (2009), haciendo referencia a los estudios sobre el 

proceso de elección de universidad destacan que éste empieza sorprendentemente pronto, 

mucho antes de los últimos años de los estudios preuniversitarios. Así se ha evidenciado que 

mientras algunos estudiantes saben desde una edad temprana que emprenderán estudios 

universitarios, para otros estudiantes la decisión de ir a la universidad no es tan obvia (Brewer, 

Gates y Goldman, 2001) y cristaliza a medida que se aproxima la finalización de la escuela 

secundaria o instituto (James, Baldwin y McInnis, 1999; Cabrera y La Nasa, 2000), momento en 

que se activa la necesidad de seleccionar una institución de educación superior (Al-Fattal, 

2010). 

Ahora bien, aunque esta decisión inicial de permanecer en el sistema educativo en la vía de la 

formación universitaria puede haberse adoptado mucho antes, los planes específicos sobre los 

estudios a seguir y la universidad en que estudiar suelen desarrollarse mucho más tarde (Stage 

y Hossler, 1989; Cabrera y La Nasa, 2000; Harker, Slade y Harker, 2001; Payne, 2003), siendo 

sometidos a numerosas influencias durante el proceso (Maxwell, Cooper y Biggs, 2000).  

El objetivo general de este ensayo es el estudio de los factores de elección de universidad y 

titulación considerados por las y los estudiantes admitidos en universidades públicas 

(integrantes del Sistema Universitario Público Valenciano). Para alcanzar este objetivo este 

ensayo se articula en dos estudios que indagan sobre los factores de elección de universidad 

considerados por las y los estudiantes. 

En el primero de ellos, el estudio 1, se aborda el estudio en la fase temprana del proceso de 

elección de universidad, con la finalidad de analizar los antecedentes de la decisión que 

adoptarán en el proceso de preinscripción en el sistema universitario. Para ello se empleó una 

muestra compuesta por estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria 

(E.S.O.), que fueron entrevistados en la Feria FormaEmple@, de promoción de universidades y 

otros estudios de educación superior y de carácter postsecundario. 

En el segundo estudio, estudio 2, se analiza los factores de elección de universidad a partir de 

la entrevista de estudiantes que han finalizado el segundo curso de Bachillerato, han superado 

las Pruebas de Acceso a la Universidad (P.A.A.U) y finalmente han sido admitidos en una 

universidad pública de la Comunidad Valenciana. 

Pese a la existencia de una normativa de ámbito estatal y elementos normativos comunes a las 

diversas autonomías, este ensayo se centra únicamente en la Comunidad Valenciana, 

desarrollándose en sus tres provincias (Alicante, Castellón y Valencia), por cuatro razones 

fundamentales:  

 El porcentaje de su población y de su PIB sobre el total estatal son similares; 

 Es una Comunidad Autónoma con lengua propia y competencias en educación que 

fueron ejercidas en el marco de su autogobierno, configurando un Sistemas 

Universitario Público con presencia en todas sus provincias; 

 Combina una variada tipología de universidades públicas y privadas, históricas y de 

reciente creación; 

 Su Sistema Universitario Público ha sido reconocido con dos sellos de ‘Campus de 

Excelencia Internacional’ por parte del Gobierno de España. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la introducción de este capítulo se ha presentado el proceso de elección de universidad en 

base a dos características propias del Sistema Universitario Español: la elección de un binomio 

titulación-universidad y el proceso de admisión de carácter selectivo en el cual el estudiante 

expresa un conjunto de binomios de preferencia (titulación-universidad) y, como resultado de 

un proceso de ajuste entre demanda de plazas universitarias de una titulación concreta en una 

universidad determinada y de una oferta de plazas en titulaciones formulada por cada 

universidad, siendo la variable de ajuste la nota de acceso a la universidad, al estudiante se le 

asigna una plaza universitaria en una titulación concreta de una universidad específica. 

Tal y como se ha señalado en páginas precedentes, este estudio se centra en el estadio inicial 

del proceso de elección de universidad, entendida como la selección del binomio universidad-

titulación. Para abordar este análisis se formulan los objetivos del estudio, centrados en la 

comprensión del inicio del proceso de elección. A continuación se presenta una revisión de la 

literatura científica, en cuyo marco se formulan hipótesis que contribuyen a la explicación de 

los objetivos del estudio. Tras la presentación de la metodología de la investigación, los 

hallazgos del estudio son discutidos, contrastando las hipótesis planteadas, y discutiendo, 

también, otros resultados analizados en investigaciones internacionales y presentados en el 

marco conceptual del estudio, pero que no han sido incorporados en la formulación de las 

hipótesis por su menor capacidad de contribución al objetivo general de este ensayo.  Este 

epígrafe se cierra con la presentación de las conclusiones del estudio.  

 



 

El objetivo general de este estudio es identificar la motivación que conduce al estudiante a 

emprender estudios universitarios y conocer su valoración inicial de las características de la 

universidad y titulación que considera el estudiante en el momento en que se produce la toma 

de conciencia de su trayectoria educativa futura en el sistema universitario. 

 

Los objetivos específicos de esta investigación, considerando que tal y como se ha planteado 

en el capítulo 2 de esta tesis, en relación al acceso a la universidad pública española, el 

estudiante elige un binomio titulación-universidad, son: 

 

O1. Identificar los motivos por los que el estudiante preuniversitario decide cursar estudios 

universitarios. 

 

O2. Identificar las principales características de una titulación universitaria para ser elegida 

por el estudiante preuniversitario. 

 

O3. Evaluar las características de una titulación universitaria identificadas como factores de 

elección de titulación del estudiante preuniversitario. 

 

O4. Identificar las principales características de una universidad para ser elegida por el 

estudiante preuniversitario. 

 

O5. Evaluar las características de una institución identificadas como factores de elección de 

universidad del estudiante preuniversitario. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Como se ha señalado en la introducción a este ensayo, previamente al momento en que el 

estudiante debe seleccionar una institución de educación superior se produce un conjunto de 

decisiones en las etapas tempranas que finalmente conducen a una toma de decisión en un 

proceso en el cual el estudiante puede verse ‘incrustado’ y condicionado por sus decisiones 

previas. 

Pero para alcanzar esta punto el estudiante debe tomar una primera y obligada decisión: 

mantenerse o abandonar el sistema educativo (Payne, 2003). En la figura 3.1 se presenta las 

diferentes trayectorias que un estudiante puede seguir en los sistemas educativos 

occidentales, agrupadas en categorías generales en función de las posibilidades de emprender 

formación universitaria, correspondiéndose la formación post-obligatoria que permite el 

acceso a la universidad a los ciclos de formación profesional, y la formación post-obligatoria y 

pre-universitaria a los estudios de bachillerato. 

 
 
Figura 3.1. Dinámicas de entrada y salida en los sistemas educativos occidentales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

Los motivos por los que una o un estudiante decide mantenerse en el sistema educativo y 

emprender estudios universitarios han sido identificados en la literatura académica y 

clasificados en cuatro grandes bloques de motivación: 

 Motivación instrumental (Brown y Scase, 1994; Towsend, 2003; Saiti y Prokopiadou, 

2008), pragmática (De Miguel, 1993) o utilitarista (Maringe, 2006), que puede 

plasmarse en términos de empleabilidad (Connor, Dewson, Tyers, Eccles, Regan y 

Aston, 1991; Albert, 2000; Al-Fattal, 2010), renta (Albert, 2000), ambición de carrera 

profesional (Bond y Woodall, 1994; Marginson, 1995; Al-Fattal, 2010), rol social o 

construcción de la personalidad (Al-Fattal, 2010), o también en términos de estatus 

socioeconómico a partir de la situación de partida (Ayalon y Yuchtman-Yaar, 1989), 

mantenimiento de la posición de clase originaria, si no incrementarla (Breen y Yaish, 

2006), mejorando sus contactos, vida social (Connor, Dewson, Tyers, Eccles, Regan y 

Aston, 2001) y estatus social (Covington y Omelich, 1986; Marginson, 1995). Estos 

motivos en España se han señalado como modulados por el factor coyuntural, de 

forma que a mayores tasas de desempleo se reduce el coste de oportunidad de asistir 

a la universidad, aumentando la motivación de los estudiantes potenciales, mientras 

que el desempleo incrementa la incertidumbre, implicando un incremento en la 

demanda de educación superior (Albert, 2000); 

 

 Motivación vocacional (De Miguel, 1993), basada en el disfrute de los contenidos 

académicos o de unas materias en concreto (Keller y McKeown, 1984; Kern, 2000; 

Collier, Gilchrist y Phillips, 2003; Pasternak, 2005); 

 

 Motivación pedagógica, tanto desde una vertiente relacionada con las capacidades del 

estudiante, representadas por la idea ‘lo que se estudia se me da bien’, como con la 

adquisición de habilidades y destrezas de carácter genérico, que sintetiza la expresión 

‘da una preparación amplia’ (De Miguel, 1993); 

 

 Motivos sociales: querer estar con sus amigos y amigas (Antonio, 2004; Mullen, 2009). 

 

La decisión de un estudiante de mantenerse en el sistema educativo está muy influida por la 

predisposición y la aspiración que éste se ha formado a lo largo de un amplio período de 

tiempo (Brennan, 2001a).  De hecho, la falta de motivación ha sido identificada como el factor 

más importante en la decisión de no continuar en el sistema educativo siguiendo la vía 

universitaria (Berger, Motte y Parkin, 2007). 

Paulsen (1990) apunta a tres factores fundamentales para decidir continuar los estudios en el 

ámbito universitario: el background del estudiante, su capacidad académica y sus aspiraciones. 

No obstante, no se puede considerar todas estas motivaciones como independientes y 

aisladas, sino que debemos verlos como elementos interrelacionados y distintas 

ponderaciones en términos de importancia para cada individuo. 

 



 

James (2002) afirma que  el estudiante preuniversitario no tiene unas intenciones y 

aspiraciones de asistir a la universidad bien formadas y, en el capítulo 2 ha sido presentado 

como un decisor ‘incrustado’ en el proceso de elección de universidad (Ball, Reay y David, 

2002), en línea con la ‘naturalidad’ de su continuidad en la trayectoria educativa (McDermott, 

Conn y Owen, 1987; Kern, 2000; Solinas, Masia, Maida y Muresu, 2012) académica recogida en 

la figura 3.1. 

 

En base a estas investigaciones se formuló la primera cuestión a investigar e hipótesis de este 

estudio: 

C1: ¿Presentan los estudiantes preuniversitarios que han emprendido el proceso de elección 

de universidad características propias de ‘decisores incrustados’ que han asumido su 

continuidad formativa en el ámbito universitario? 

H1: Los principales motivos de los estudiantes potenciales para cursar estudios universitarios 

son de tipo instrumental y vocacional. 

 

Diferentes autores han señalado que las características propias del background personal y 

familiar del estudiante, su estatus socioeconómico y su aptitud académica modelan e 

influencian estas decisiones así como el nivel de sus aspiraciones educativas (Perna, 2000; 

Harker, Slade y Harker, 2001). 

De este modo, en la literatura sobre modelación de las aspiraciones universitarias de las y los 

estudiantes preuniversitarios se puede identificar los siguientes bloques de influencia que se 

pueden resumir en los siguientes bloques: 

 Ámbito familiar: tamaño, estructura, capital cultural y clase social 

 Características de estudiante: etnicidad, género y resultados académicos 

 Dimensión económica: renta familiar y coste de emprender estudios universitarios 

 Influencia de otras personas: los pares y los profesores 

 

Ámbito familiar 

De la agrupación anterior, la influencia familiar (Blanks, Bates, Breakwell, Brynner, Elmer, 

Jamieson y Roberts. 1992; McDonough, 1996; Hemsley-Brown, 1999; Rounce, 2004), que se 

produce a través de numerosas vías (Le Claire, 1988b) señaladas en el párrafo anterior: 

tamaño, estructura, capital cultural y clase social. 

El tamaño de la familia (Lillard y Gerner, 1999; Nguyen y Taylor, 2003) puede condicionar 

cuántos miembros de la familia pueden emprender estudios universitarios, mientras que la 

estructura familiar puede tener un impacto limitado, al haberse identificado que la ruptura de 

la familia no tiene efectos en el acceso a la universidad de las y los estudiantes, sino que, en 

todo caso, presenta un efecto positivo (Lillar y Gerner, 1999). 

 



 

Los estudios sobre la renta familiar (Rounce, 2004) o estatus socioeconómico (Sewll y Shah, 

1968; Stage y Hossler, 1989; Looker y Lowe, 2001) han permitido identificar que es más 

probable que los estudiantes procedentes de hogares con rentas altas asistan a la universidad 

que aquellos que se encuentran en las posiciones inferiores de las escalas de renta (Tutle, 

1981; Manski y Wise, 1983; Stage y Hossler, 1989; Paulsen, 1990; Hearn, 1991; Albert, 2000; 

De Dios Jiménez y Salas-Velasco, 2000; Brewer, Gates y Goldman, 2001; Schmidt, 2001; 

Anders, 2010) por sus efectos sobre la motivación de los estudiantes (Connor, Dewson, Tyers, 

Eccles, Regan y Aston, 2001; Foley, 2001; Winn, 2002). De la misma manera se ha hallado que 

un incremento de la renta de los hogares conduce a un incremento de las expectativas 

familiares de asistir a la universidad de sus hijos (Rounce, 2004; Christofides, Hoy, Milla y 

Stengos, 2012), así como de matriculación universitaria (Acemoglu y Pischke, 2001; Corak, 

Lipps y Zhao, 2003), aunque se debe señalar que se ha identificado que este efecto no se 

produce de una forma homogénea, sino que aquellos hogares con mejor situación económica 

experimentan incrementos de probabilidad mayores (Blanden y Machin, 2004).  

La influencia familiar también se expresa en términos de clase social (Bernestein, 1975; 

Wagenaar, 1987; Banks, Bates, Breakweell, Bynner, Elmer, Jamieson y Robers, 1992; 

Gambetta, 1996; Anders, 2012) y de capital cultural familiar (Bourdieu, 1977; Horvat, 1997), 

tanto en términos de apoyo como de motivación de carácter familiar y comunitaria. Así, La 

motivación de los padres y madres está estrechamente relacionada con su propio nivel 

educativo, de forma que a mayor nivel de formación hay una mayor probabilidad de asistencia 

a la universidad de sus hijos e hijas (Conklin y Dailey, 1981; Davies y Kandel, 1981; Tutle, 1981; 

Tierney, 1983; Jackson, 1986; Carpenter y Fleishman, 1987; Paulsen, 1990; Hearn, 1991; De 

Borucker y Lavallée, 1998a; De Broucker y Underwood, 1998a; Butlin, 1999; Albert, 2000; 

Cabrera y La Nasa, 2000; Choy, Hoy, Nunez y Chen, 2000; Connor, Dewson, Tyers, Eccles, 

Regan y Aston, 2001; Toutkoushian, 2001; Knighton y Mirza, 2002; Finnie y Laporte, 2003; 

Nguyen y Taylor, 2003; Cheung, 2007; Sarpkaya, 2010; Valbuena, 2011) e inteligencia (Sewell y 

Shah, 1968), siendo considerado, incluso, como un motivo explicativo de la expansión de la 

educación superior (Chevalier, Harmon, O’Sullivan y Walker, 2005) en la medida en que el nivel 

educativo de padres y madres se ha señalado que se transmite en términos de la naturalidad 

con la que los estudiantes asumen que irán a la universidad (McDermott, Conn y Owen, 1987; 

Kern, 2000; Solinas, Masia, Maida y Muresu, 2012), y cuya mejor representación es la 

afirmación ‘yo siempre supe que iría a la universidad’ (Kern, 2000), frente a una primera 

generación de universitarios, cuya decisión familiar de asistir a la universidad fue más 

ampliamente considerada y discutida en el seno familiar (McDermott, Conn y Owen, 1987). 

De este modo, la motivación familiar y las expectativas de los padres (Conklin y Dailey, 1981; 

Stage y Hossler, 1989; Flint, 1992; Hossler y Stage, 1992; Hossler, Schmit y Vesper, 1999; 

Cabrera y La Nasa, 2000; Bers y Galowich, 2002; Keller y McKeown, 2004; Nora, 2004), aún 

moderadas por la capacidad académica de los estudiantes (Cabrera y La Nasa, 2000), permite 

la reproducción del capital cultural acumulado por sus padres (Bordieu, 1977; Horvat, 1997), 

ya que, como identificó Connell (2004), la participación del estudiante en el sistema 

universitario está también vinculada a las características del backgroun familiar: aunque los 

padres sin formación estén a favor de que sus hijos e hijas asistan a la universidad, la carencia 

de experiencia y conocimiento de las vías de formación hacen que les resulte más difícil de 

comprender las diferentes alternativas a que se enfrentan sus hijos e hijas, especialmente 



 

cuanto más complejo sea el sistema, haciéndolos más dependientes de la escuela 

preuniversitaria para confiar en el futuro formativo de su descendencia. 

La motivación familiar así presentada puede verse incrementada, también, por la proactividad 

familiar, definida en la forma en que los padres se implican en los asuntos escolares de sus 

hijos y discuten con éstos sus planes, así como ahorran para financiar sus estudios 

universitarios (Cabrera y La Nasa, 2000). 

Autores como Collier, Valbuena y Shu (2011) apuntan a que la influencia familiar, en todas las 

dimensiones referidas anteriormente, explica una pequeña parte de la continuidad de los 

estudios una vez finalizado el nivel de educación obligatoria. 

 

Características del estudiante 

De entre las características del estudiante señaladas anteriormente, diferentes investigaciones, 

como los estudios de Mau (1995), Marquez (1998) y Perna (2000) se han centrado en la 

influencia de la etnicidad en la decisión de asistir a la universidad. Se ha hallado que los 

estudiantes pertenecientes a minorías étnicas suelen estar menos preparados y tener menos 

aspiraciones universitarias que el resto de estudiantes (Lenbach, Bailey y Jenkins, 2005; 

Adelman, 2007), así como recibir menos motivación y apoyo de sus familias (Arredondo, 1999). 

No obstante, cuando sus padres destacan la importancia del éxito educativo, los estudiantes 

pueden empezar a ver que pueden ‘encajar’ en la universidad, convirtiéndose en un ‘sueño 

realista’ (Ceja, 2004). 

El género del estudiante ha sido objeto de estudio, hallándose que las mujeres tienen una 

mayor aspiración de asistir a la universidad que los hombres (Schmidt, 1991; Horvat, 1997; 

Chenoweth y Galliher, 2004; Christofides, Hoy y Li, 2008). Albert (2000) también halló este 

factor en España, asociándolo a la búsqueda de una mayor cualificación para competir en el 

mercado de trabajo. 

Los resultados educativos del estudiante a la finalización de la educación obligatoria influyen 

en la continuación de la formación académica en el ámbito universitario (Collier, Valbuena y 

Zhu, 2011). La formación previa en el instituto afecta fuertemente a las aspiraciones del 

estudiante (Boyle, 1966; Alwin y Otto, 1977; Thrupp, 1999; Reay, David y Ball, 2001; Liu, 2005). 

De hecho, los resultados académicos permiten definir una ‘capacidad académica’ que ha sido 

hallada como una variable con un poderoso efecto sobre la decisión de emprender los estudios 

universitarios (Jackson, 1996; Looker y Lowe, 2001; Ono, 2001; Nguyen y Taylor, 2003), ya que 

unos buenos resultados académicos (Stage y Hossler, 1989; Espinosa, 2001) o ‘éxito 

académico’ es un fuerte predictor de la continuación de estudios en el ámbito universitario 

(Wagenaar, 1987), así como permitirles el acceso a la universidad (Brennan 2001a, 2001b). En 

esta línea numerosos autores han hallado que es más probable que un estudiante desee asistir 

a la universidad cuando su capacidad académica es mayor (Conklin y Dailey, 1981; Davies y 

Kandel, 1981; Tutle, 1981; Carpenter y Fleishman, 1987; Hossler y Gallagher, 1987). 

 

 



 

Sewell, Haller y Portes (1969) resaltaron tempranamente la influencia de los antecedentes de 

la estructura social en los resultados académicos de los estudiantes, en línea con el concepto 

de ‘capital intelectual heredado’  (De Borucker y Lavallée, 1998b) que atribuye parte de los 

resultados del estudiante al conjunto de experiencias y conocimientos adquiridos a lo largo de 

su vida, mientras que otros investigadores como Chowdry, Crawford, Dearden, Goodman y 

Vignoles (2010) destacan el carácter condicionante de la renta familiar del estudiante, que se 

examina a continuación. 

 

Dimensión económica 

En ese sentido, la dimensión económica de los factores que influyen en la decisión de 

continuar la formación en el nivel universitario puede ser vista desde una doble dimensión: 

renta y coste.  

La renta familiar (Rounce, 2004) o el estatus socioeconómico (Sewll y Shah, 1968; Stage y 

Hossler, 1989; Looker y Lowe, 2001) permiten identificar que es más probable que los 

estudiantes procedentes de hogares con rentas altas asistan a la universidad que aquellos que 

se encuentran en las posiciones inferiores de las escalas de renta (Tutle, 1981; Manski y Wise, 

1983; Stage y Hossler, 1989; Paulsen, 1990; Hearn, 1991; Albert, 2000; De Dios Jiménez y 

Salas-Velasco, 2000; Brewer, Gates y Goldman, 2001; Schmidt, 2001; Anders, 2010) por sus 

efectos sobre la motivación de los estudiantes (Connor, Dewson, Tyers, Eccles, Regan y Aston, 

2001; Foley, 2001; Winn, 2002). De la misma manera se ha hallado que un incremento de la 

renta de los hogares conduce a un incremento de las expectativas familiares de asistir a la 

universidad de sus hijos (Rounce, 2004; Christofides, Hoy, Milla y Stengos, 2012), así como de 

matriculación universitaria (Acemoglu y Pischke, 2001; Corak, Lipps y Zhao, 2003), aunque se 

debe señalar que se ha identificado que este efecto no se produce de una forma homogénea, 

sino que aquellos hogares con mejor situación económica experimentan incrementos de 

probabilidad mayores (Blanden y Machin, 2004).  

En términos de coste de asistir a la universidad se ha hallado que este factor modula la 

decisión de emprender estudios universitarios (Cabrera y La Nasa, 2000; Long, 2004), 

especialmente en los estudiantes procedentes de los estatus socio-económicos más bajos 

(Lowe, Krahn y Bowlby, 1997; Looker y Dwyer, 1998; Marcucci y Johnstone, 2007) y de una 

forma menos sensible en aquellos estudiantes más comprometidos con la decisión de asistir a 

la universidad (Holdsworth y Nind, 2005). Por otra parte, el coste, definido como un agregado 

de costes de alojamiento, gastos de manutención e importe de matrículas, cuando aumenta, 

hace menos atractiva para los estudiantes la opción universitaria (Paulsen, 1990). De este 

modo la localización del domicilio familiar del estudiante se convierte en un factor que modula 

las expectativas universitarias del estudiante (Hossler y Gallagher, 1987), al identificarse que la 

distancia del hogar familiar a una universidad (Paulsen, 1990) tiene efectos en términos de 

coste para el estudiante, especialmente en los hogares de rentas más bajas (Toutkoushian, 

2001; Frenette, 2002). En esa línea se ha hallado que hay una menor probabilidad de asistir a 

la universidad cuanto menor sea el tamaño del pueblo de origen (DesJardins, Dundar y Hendel, 

1992), así como la caracterización urbana o rural del emplazamiento de la residencia familiar 

(Schonert, Elliott y Bills, 1991; Martin, 1994; Andres y Looker, 2001; Butlin, 1999; Stevenson, 



 

Evans, Maclachlan, Karmel y Blakers, 2000; Kern, 2000; James, 2002; Chenoweth y Galliher, 

2004; Sarpkaya, 2010). 

Así, cuando los estudiantes y sus familias, considerando todo este conjunto de componentes 

de los costes y  se enfrentan a la percepción de que asistir a la universidad va a suponer una 

elevada inversión y no va a disponer de suficientes recursos económicos para hacer frente a 

éstos, la probabilidad de acceso a la universidad de los estudiantes se reduce (Marquez, 1998; 

Looker y Lowe, 2001; James, 2002a, 2002b). De esta forma, a medida que la opción 

universitaria pueda encarecerse, es probable que los estudiantes de familias con rentas más 

bajas opten por programas educativos de formación superior diferentes de las universitarias 

(Gladieux y Swail, 1999). 

Leslie y Brinkman (1987) apuntan a que el coste de la matrícula afecta a las tasas de 

participación de los estudiantes en la educación superior, ceteris paribus. Este ‘efecto 

negativo’ ha sido señalado también por diferentes autores (como Weatherby, 1975; Jackson, 

1982; Maski y Wise, 1983; Leslie y Brinkman, 1987) y James (1999), que lo tilda como ‘fuerza 

disuasoria’, especialmente para aquellos grupos infra-representados en la educación 

universitaria. En esa misma línea se manifiestan Marcucci y Johnstone (2007) al señalar que las 

variaciones de precios pueden conducir a cambios en la estructura social del cuerpo 

estudiantil. Los ‘efectos negativos’ de los costes de emprender estudios universitarios (Jackson 

y Weatherby, 1975; Manski y Wise, 1983; Jackson, 1986; Leslie y Brinkman, 1987; Heller, 1999) 

suponen una barrera a la participación universitaria (Marquez, 1998) sólo superable por la 

disponibilidad de ayudas financieras (Looker y Lowe, 2001) que permitan la continuidad en el 

sistema educativo (St. John, Paulsen y Starkey, 1996) o se conviertan en incentivos a la 

participación (Long, 2003). 

Contrariamente a los autores señalados anteriormente, otros investigadores hallaron que la 

demanda de estudios universitarios es inelástica al precio (Ghali, Miklius y Wada, 1977; 

Marcucci y Johnstone, 2007), o que las tasas académicas no disuaden la participación en la 

educación superior (Usher, 1998; Christofides, Cirello y Hoy, 2001; Junor y Usher, 2002; Finnie 

y Laporte, 2003) debido a que se considera una buena inversión financiera (Stager, 1989, 1996) 

o porque la barrera a superar es alcanzar el capital requerido para cada año de estudio, por lo 

que los pequeños incrementos en las tasas académicas no tienen efectos en la decisión de 

asistir a la universidad (Usher, 1998). 

Investigaciones recientes señalan que el peso de los costes universitarios en la toma de 

decisión de emprender estudios universitarios se ha ido reduciendo a lo largo del tiempo 

(Heller, 1999; Long, 2004; The Educational Policy Institute, 2008). 

 

La influencia de otras personas 

Los amigos de las y los estudiantes, sus ‘pares’, también ejercen una influencia en su 

motivación de desarrollo de aspiraciones universitarias (Boyle, 1966; Taylor y Wong, 1996, 

Brooks, 2005; Christofides, Hoy, Milla y Stengos, 2012), en la medida en que forman parte de 

su cultura, historia vital (Hemsley-Brown, 1999) y grupo de referencia.  

 



 

Su influencia se desarrolla principalmente en el ámbito escolar (Taylor y Wong, 1996) y se 

hallado que tiene una mayor importancia entre los estudiantes de etnias minoritarias (Taylor y 

Wong, 1996) e hijos de inmigrantes, concluyéndose que los hijos de inmigrantes tienen las 

mismas expectativas que los hijos de los no inmigrantes cuando estudian juntos (Rowe, 2002; 

Wells, 2008), pero menos expectativas universitarias si sólo se relacionan con grupos de hijos 

de inmigrantes (Wells, 2008). De una forma similar, el hecho de que los amigos y amigas de los 

estudiantes cuenten con un determinado nivel formativo, puede influir la decisión del 

estudiante potencial (Connor, dewson, Tyers, Eccles, Regan y Aston, 2001). Las investigaciones 

desarrolladas en este ámbito apuntan a una fuerte influencia del contexto escolar para todo 

tipo de estudiantes (Bain y Anderson, 1974; McDonough, 1996; Niu, Tienda y Cortes, 2006), 

que se trastada a una mayor probabilidad de asistir a la universidad si los pares del estudiante 

planean también convertirse en universitarios (Manski y Wise, 1983; Carpenter y Fleishman, 

1987; Paulsen, 1990). No obstante, Connor, Dewson, Tyers, Eccles, Regan y Aston (2001) 

apuntan que aunque los amigos que no estudian en la universidad pueden generar opiniones 

negativas y desmotivadoras para emprender estudios universitarios, no existe evidencia de 

que las y los estudiantes hayan sido disuadidos por sus amistades de emprender la vía 

universitaria. 

Finalmente, junto a los familiares y amigos, los profesores preuniversitarios también influyen 

en la generación de la aspiración de ir a la universidad (Corwin y Tierney, 2007; Roderick, 

Nagaoka, Coca, Moeller, Roddie, Guilliam y Patton, 2008; Mullen, 2009). 

 

A partir de la revisión bibliográfica presentada anteriormente se formularon las siguientes 

hipótesis y cuestión a investigar: 

H2: La decisión de asistir a  la universidad está influida por múltiples factores, no pudiendo 

atribuirse la elección de universidad a un único factor. 

C2: Estudiar los diferentes niveles de importancia de los factores de decisión y elección de 

universidad. 

 

La figura 3.2 presenta una síntesis conceptual del proceso de toma de decisiones a partir de los 

motivos e influencias y las relaciones analizadas en las páginas precedentes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 3.2. Mapa conceptual de la perspectiva teórica del proceso de toma de decisiones del estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como se ha señalado anteriormente, la decisión inicial del estudiante de mantenerse en el 

sistema educativo emprendiendo la vía universitaria supone la emergencia de las aspiraciones 

universitarias del estudiante y su motivación para seguir esta formación superior. 

Los modelos de elección de universidad que se presentan en el capítulo 5 de esta tesis 

muestran que la emergencia de estas aspiraciones de seguir estudios universitarios (Litten, 

1982; Vrontis, Thrassou y Melanthiou, 2007) conduce a una predisposición del estudiante 

hacia la universidad (Hossler y Gallagher, 1987) y, de facto, supone la decisión de iniciar el 

proceso de ir a la universidad (Litten, 1982). De esta forma, se puede considerar esta primera 

decisión como un proceso de pre-búsqueda de información recogido en diferentes modelos de 

elección de universidad como los planteados por Chapman (1981), Chapman (1984), Hossler y 

Gallagher (1987), Vrontis, Thrassou y Melanthiou (2007). 

Esta decisión inicial estudiante también supone, de hecho, un reconocimiento de su capacidad 

para la toma de decisiones, influida por una serie de antecedentes (Brennan, 2001a) que han 

sido señalados en este mismo capítulo y que conducen a un nivel variado de implicación de los 

estudiantes en el proceso de elección de universidad (Brennan, 2001a). 

Los diferentes modelos de elección de universidad sugieren que, una vez superado este estado 

o fase inicial, el estudiante procede a una búsqueda de información (Chapman, 1981; 



 

Chapman, 1984; Hossler y Gallagher, 1987; Vrontis, Thrassou y Melanthiou, 2007) que permita 

la recogida de información (Litten, 1982) a partir de la cual se formará una preferencia inicial 

de los estudiantes potenciales (Jackson, 1982; Chapman y Jackson, 1987) que, a partir de una 

exclusión de las diferentes instituciones existentes (Chapman y Jackson, 1987) conducirán a la 

generación de un conjunto inicial de consideración (Hossler y Gallagher, 1987).  

Por estos motivos podemos considerar la decisión de asistir a la universidad y el conjunto de 

ideas que al respecto de su elección de universidad tiene el estudiante en ese momento del 

tiempo como los antecedentes del proceso de elección de universidad.  

 

 

3.1.3.1. Determinación del ámbito de la investigación 

 

A partir de la estructura del sistema educativo español actual y las vías de acceso a la 

educación superior (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013), sintetizada 

gráficamente en la figura 3.1, se consideró como público sujeto a estudio los estudiantes de 

cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) por las siguientes razones: 

 Con la finalización de este curso se culmina la formación obligatoria en el sistema 

educativo español; 

 Al finalizar la Educación Superior Obligatoria, el estudiante puede elegir entre una 

variedad de opciones formativas alternativas a la finalización de las cuales puede 

acceder a la universidad; 

  Seguir la vía tradicional, y mayoritaria, de acceso a la universidad, a través de la 

finalización del Bachillerato y la realización de las Pruebas de Acceso a la Universidad 

(P.A.U.), es una decisión que debe adoptar el estudiante al finalizar la Educación 

Secundaria Obligatoria (E.S.O.); 

 Si el estudiante de último curso de E.S.O. decide emprender estudios de Bachillerato, 

deberá optar por una de las diferentes opciones modalidades alternativas de esta 

etapa de la educación secundaria postobligatoria: artes (vía artes plásticas, imagen y 

diseño o vía de artes escénicas, música y danza), ciencias y tecnología o humanidades y 

ciencias sociales. Cada una de estas modalidades de bachillerato ofrece al estudiante 

preuniversitario una “formación de carácter específico que oriente en un ámbito de 

conocimiento amplio, desarrolle aquellas competencias con una mayor relación” con 

esta modalidad que  prepara para “una variedad de estudios posteriores” (Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte, 2013);  

 

 



 

En consecuencia, el estudiante de cuarto de E.S.O., al finalizar ese curso académico, debe 

decidir: 

 Si continua sus estudios; 

 En caso de continuar, la vía que va a emprender, teniendo en cuenta que la selección 

de estudios secundarios postobligatorios que realice condicionará su acceso a la 

universidad pública, tanto si se trata de Ciclos Formativos, Formación Profesional o 

Bachillerato. 

De este modo, estos estudiantes deben realizar una primera elección que condicionará su 

acceso a la universidad pública, incrustándolos en el proceso de elección, de acuerdo con el 

planteamiento expuesto en el capítulo 2 de esta tesis y en el epígrafe anterior de este estudio.  

 

3.1.3.2. Herramientas de investigación 

 

Para alcanzar los objetivos de la investigación formulados en el epígrafe 3.1.1, se diseñó un 

estudio compuesto por las siguientes fases secuenciales: 

 Fase cualitativa 

o Entrevistas en profundidad 

o Dinámicas de grupo 

 Fase cuantitativa: cuestionario estructurado 

En relación con la fase cualitativa, entre los meses de septiembre de 2009 y marzo de 2010 se 

desarrollaron entrevistas en profundidad y dinámicas de grupo con estudiantes de cuarto 

curso de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), siguiendo las indicaciones que, sobre la 

investigación exploratoria, realizan Gutiérrez y Rodríguez (1999) y, respecto a las técnicas 

cualitativas, plantean Miquel, Bigné, Lévy, Cuenca y Miquel (1997) y Fernández (1999). 

Las y los 61 estudiantes participantes en las entrevistas en profundidad y los 137 que 

participaron en las 18 dinámicas de grupo realizadas residían en las localidades de Alicante, 

Castellón, Gandia, Ontinyent, Valencia y Xàtiva. La selección de los municipios se realizó a 

partir del criterio de capitalidad provincial y, en términos de dispersión territorial, por la 

ubicación de campus universitario público en municipios de costa y de interior y de campus 

universitario privado en localidades capitales de comarca. En el epígrafe correspondiente al 

tamaño muestral se presenta la distribución de la aplicación estas herramientas de 

investigación por municipios y la participación de estudiantes por género, tipo de centros y 

municipios. 

Los resultados obtenidos en esta fase cualitativa previa, junto a las fuentes secundarias 

referenciadas en esta tesis, siguiendo un proceso de tipo deductivo, sirvieron para estructurar 

un cuestionario de tipo cerrado, con preguntas de respuesta abierta y cuestiones valorativas 

basadas en escala Likert 1-5, elaborado siguiendo las indicaciones de Miquel, Bigné, Lévy, 

Cuenca y Miquel (1997), Rodríguez del Bosque (1999) y Sarabia (1999) para su construcción.  



 

 

Este cuestionario fue refinado sometiéndolo a un pre-test entre los 61 estudiantes 

participantes en el estudio cualitativo previo. No obstante, en su aplicación práctica se 

evidenció una respuesta reactiva de carácter negativo a una pregunta de clasificación 

introducida en el cuestionario relacionada con el carácter público o privado del centro de 

estudios en que el estudiante estaba cursando el cuarto curso de Educación Secundaria 

Obligatoria. Por este motivo se procedió a excluirla en la aplicación de los sucesivos 

cuestionarios y a no considerar la misma en este estudio. El cuestionario definitivo que fue 

empleado para la recogida de datos de carácter cuantitativo puede ser consultado en el 

volumen anexo de esta tesis. Este cuestionario fue administrado por un equipo de tres 

personas (dos entrevistadores y una entrevistadora) formados adecuadamente para completar 

el proceso de entrevistas. 

 Para estudiar las etapas tempranas de la elección de universidad se consideró como fecha de 

inicio del proceso para un estudiante valenciano la Feria de Educación Superior 

‘FormaEmple@’, impulsada por la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat 

Valenciana y FeriaValencia, fue, durante once años, un foro de orientación e información 

dirigido a estudiantes de diferentes niveles educativos: Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato, Ciclos Formativos y Formación Profesional de toda la Comunidad Valenciana. En 

los espacios de la feria de muestras de Valencia se instalaba, durante cada edición de este 

foro, expositores informativos de todas aquellas instituciones públicas y privadas de educación 

superior que ofrecían estudios reglados y no reglados de carácter universitario así como otros 

centros educativos públicos y privados que ofrecían formación reglada o no reglada que 

permitiese continuar los estudios a los estudiantes de los niveles educativos considerados que 

conformaban el público objetivo de esta Feria (FeriaValencia, 2010a). 

En concreto, los sectores representados en FormaEmple@ eran: ayudas públicas a la creación 

de empleo; entidades oferentes de empleo; enseñanza universitaria; estudios de idiomas; 

formación permanente; formación para ocio y tiempo libre; educación especial; estudios 

artísticos; formación de postgrado; y prensa técnica (FeriaValencia, 2009, 2010b). 

La acción proactiva de las universidades públicas en la oferta de información a sus públicos 

objetivos tenía este formato muestrario su punto de inicio cada curso académico. Por este 

motivo se consideró esta Feria como el espacio adecuado para el estudio del inicio del proceso 

de elección de universidad en su fase de búsqueda de información. 

La selección de los individuos participantes en el estudio siguió un procedimiento aleatorio, 

por interceptación, durante las sesiones de mañana y tarde de la feria ‘FormaEmple@’, 

durante el mes de abril de 2010. 

El análisis de datos se realizó con IBM SPSS Statistics versión 19 y versión 22. 

 

 

 



 

3.1.3.3.Determinación del tamaño muestral y composición de la muestra 

 

Para la realización de este estudió se consideró la población total de estudiantes en la 

Comunidad Valenciana en los cursos de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y de 

Bachillerato. 

En la fecha de realización del estudio no se disponía del número total de estudiantes 

matriculados en estos cursos de la educación secundaria, por lo que se recurrió a los datos más 

recientes publicados por organismos oficiales. Así, se cuantificó la población estudiantil del 

último curso de E.S.O. en 40.175 estudiantes, mientras que en primer curso de bachillerato se 

consideró una población de 27.969 estudiantes, mientras que en el último curso de este nivel 

de la educación secundaria postobligatoria los estudiantes matriculados considerados fueron 

24.221, de acuerdo con los datos del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (2009), 

publicados el 4 de agosto de ese año y correspondientes al curso 2007-2008. 

La publicación posterior, el 28 de junio de 2011, de los datos relativos al curso académico 

2009-2010 permite afirmar que las cifras de estudiantes matriculados empleadas no difieren 

significativamente de los considerados en la determinación del tamaño muestral de este 

estudio. Así, en el curso 2009-2010 había matriculados en la Comunidad Valenciana 39.904 

estudiantes de cuarto curso de E.S.O., 29.789 estudiantes de primer curso de Bachillerato y 

35.100 estudiantes de segundo curso de Bachillerato (Ministerio de Educación, 2009). 

Respecto a la fase cualitativa previa de la investigación, las y los 61 estudiantes participantes 

en las entrevistas en profundidad y los 137 que participaron en las 18 dinámicas de grupo 

realizadas se distribuyeron en seis municipios seleccionados por corresponderse con capitales 

de provincia y cabeceras de comarca de elevada población que cuentan con campus 

universitario, de acuerdo con los datos presentados en la tabla 3.1, por cuota de género, 

siendo mujeres el 63,93% de las participantes en las entrevistas y el 56,93% de las 

participantes en las dinámicas de grupo y por el carácter público o privado del centro 

educativo, correspondiente el 64,23% de los participantes en las dinámicas de grupo y el 

72,13% de las entrevistas a centros públicos. Un detalle completo de la distribución de 

estudiantes en cada una de las dinámicas de grupo desarrolladas puede consultarse en el 

volumen anexo de esta tesis. 

 

Tabla 3.1 Distribución de entrevistas y dinámicas de grupo del estudio cualitativo previo, por municipios 

municipio % entrevistas en profundidad (61) % dinámicas de grupo (137) 

Alicante 18,03 22,22 

Castellón 13,11 11,11 

Gandia 22,95 22,22 

Ontinyent 9,84 11,11 

Xàtiva 9,84 11,11 

Valencia 26,23 22,22 

Total 100,00 99,99 
Fuente: Elaboración propia 



 

Respecto a la fase cuantitativa de la investigación, el número de visitantes de la edición 2009 

de la feria FormaEmple@ fue de 42.186 individuos (FeriaValencia, 2009), , que no diferenciaba 

la composición de estos públicos por edades ni niveles educativos. Posteriormente a la 

realización de la feria se comprobó que, en su undécima edición, correspondiente a 2010, se 

contó con un total de 30.981 asistentes (FeriaValencia, 2010b). 

Considerando la diversidad de niveles educativos y edades de las y los estudiantes asistentes a 

este evento, y a partir de los datos anteriores se calculó un tamaño muestral n = 400 

cuestionarios, a partir de una estimación de universo de 30.981 individuos, un intervalo de 

confianza del 95% y un error muestal de +/- 5% y bajo el supuesto de máxima indeterminación 

p = q = 0,5. 

El volumen final de cuestionarios cumplimentados fue de 406, de los cuales se consideró como 

válidos 401 cuestionarios que compusieron la base de datos a analizar. Los cuestionarios 

descartados correspondían a estudiantes que, o bien no habían decidido su continuidad 

formativa en el ámbito universitario (0,7% del total de cuestionarios) o bien no fueron capaces 

de precisar los motivos para cursar estudios universitarios, ni motivos de elección de 

universidad espontáneamente, ni tampoco valorar más de la mitad de los factores de elección 

de universidad sugeridos (0,5% del total de cuestionarios). 

De los 401 cuestionarios, el 49,4% de la muestra corresponde a mujeres, mostrándose la 

distribución por municipios más importantes en la tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2 Distribución de cuestionarios del estudio 1, por municipios de procedencia de los participantes 

provincia Alicante provincia Castellón provincia Valencia 

municipio 
% 

cuestionarios municipio 
% 

cuestionarios municipio 
% 

cuestionarios 

Alicante 3,50 Castellón 1,70 Valencia 22,70 

Elx 1,00 
Otras 

poblaciones  
21,20 Xàtiva 0,20 

Orihuela 1,00     Alcoi 2,00 

Sant Joan 
d'Alacant 

0,20 
    

Ontinyent 1,70 

Altea 1,00 
    

Otras 
poblaciones  

26,90 

Otras 
poblaciones  

16,70 
      

Total:             401 23,40 
 

22,90 
 

53,50 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

 

A continuación se presentan y discuten los principales resultados del estudio 1, ordenados en 

función de los objetivos de la investigación formulados en el epígrafe 3.1.1 de este capítulo de 

tesis. Estos resultados pueden ser consultados, de una forma ampliada, en el volumen II de 

esta tesis.  

 

3.1.4.1. Motivos para cursar estudios universitarios 

 

El primer objetivo de este estudio se centraba en la identificación de los motivos por los que el 

estudiante decide cursar estudios universitarios. 

Dentro de este objetivo, la primera cuestión a investigar abordaba el análisis de la continuidad 

formativa del estudiante en el ámbito universitario, como fuente de motivación para cursar 

estudios universitarios. 

 

Fase cualitativa 

En la fase cualitativa previa del estudio, y a partir de las dinámicas de grupo realizadas, se 

identificó que los motivos por los que las y los estudiantes van a elegir sus opciones de 

bachillerato se pueden resumir, principalmente, en tres:  

 de carácter vocacional, pensando en una titulación concreta que desean cursar, 

especialmente entre aquellos que desean cursar estudios de ciencias de la salud;  

 de tipo pedagógico, tanto positivo como negativo (en el primero de los casos se 

resume en la expresión ‘porque se me da ben’, y en el segundo por su contrato ‘para 

no coger lo que se me da mal’); 

 caracterizados por la expresión ‘porque me gusta’, siendo esta afirmación 

fundamental en la decisión de continuidad del estudiante en el sistema educativo 

universitario. 

Estos resultados son plenamente consistentes con los obtenidos por Cepero (2009) cuando 

estudió las preferencias profesionales y vocacionales del alumnado de secundaria y formación 

profesional específica. En concreto en el hecho de que las y los estudiantes participantes en 

este estudio expresen sus elecciones a partir de un conjunto de cualidades auto-percibidas así 

como por el hecho de que son ‘hiperconsistentes‘ en sus respuestas y expresiones, 

combinando intereses y preferencias subjetivas, cualidades auto-percibidas, rendimiento 

académico y preferencias profesionales aun cuando estas no estén bien fundamentadas y 

razonadas. 

 



 

El hecho de que el estudiante ya haya adoptado la decisión de continuar los estudios 

universitarios al finalizar esta etapa educativa se encuentra en línea con los hallazgos de 

Furlong (1992), mientras que el hecho de que la decisión de estudiar forme parte de su 

‘biografía normal’ fue identificado por Du Bois-Reymond (1998), quien utiliza esa misma 

expresión que apareció tanto en las dinámicas de grupo como en las entrevistas en 

profundidad: ‘estudiar una carrera es lo normal’. Estos resultados se encuentran en línea con 

la ‘naturalidad’ de la continuidad de la trayectoria educativa apuntada por  McDermott, Conn y 

Owen (1987) y Kern (2000). 

Al profundizar en esta de decisión se identificó dos tipos de perfiles de estudiantes: 

 estudiantes  procedentes de clases medias en los que sus padres y familiares cuentan 

con estudios universitarios, en línea con lo identificado por Du Bois-Reymon (1998) y 

con los conceptos de capital cultural familiar planteados por Bordieu (1997) y 

señalados posteriormente por Horvat (1997), de forma que se produce una 

reproducción de ‘capital intelectual heredado’, utilizando la definición de De Borucker 

y Lavallée (1998b); 

 estudiantes que proceden de clases trabajadoras sin trayectoria familiar en el sistema 

universitario, evidenciándose en esta investigación su posición desigual en cuanto a 

información previa sobre la universidad y los sistemas de acceso,  tal y como identificó 

Connell (2004).  

Se evidencia así la influencia del nivel económico familiar en su continuación de los estudios 

universitarios, en línea por lo señalado por Cepero (2009). 

De este modo, todos los y las estudiantes participantes en el estudio se encontraban en el 

primer estadio de lo que Biundo y Crites (1992), Webb y Allen (1994) y Kotler y Fox (1995) 

señalan como el embudo de captación del sistema universitario: la consciencia. 

De hecho, en la fase cualitativa de la investigación se identificó que el estudiante no sólo es 

consciente de su continuidad en el sistema educativo hasta alcanzar la etapa universitaria, sino 

que, tanto en las entrevistas como en las dinámicas de grupo desarrolladas, se presenta como 

el decisor último del proceso de elección tanto de titulación como de universidad, aun 

reconociendo la influencia de terceras personas en este proceso de toma de decisiones. 

Estos hallazgos son consistentes con el planteamiento del estudiante como ‘elector autónomo’ 

en la literatura científica que tiene como base enfoques de racionalismo económico en la toma 

de decisiones, tal y como señalan Peter y Marshall (1996), pero también en la extensión de lo 

que Maringe (2011) denomina la metáfora del estudiante como cliente, defendida por 

numerosos autores desde los trabajos de Divocky y Rothermel (1989) a finales de la década de 

1980 y que se extiende con la introducción de mecanismos de tipo mercado pero también en 

la aplicación de enfoques de gestión de calidad como se ha señalado en el marco conceptual 

de esta tesis. 

 

 



 

Este rol de elector último no aleja al estudiante de su consciencia de las restricciones a las que 

se enfrenta en el proceso de elección. Así, el estudiante parte de un conjunto de consideración 

inicial de instituciones acotado por el carácter de institución pública de la universidad. Esto se 

debe no a las características intrínsecas de la institución sino por la aplicación de precios 

públicos a los importes de las matrículas universitarias, pese a que el estudiante no considera 

restricciones económicas en su proceso de elección.  

La localización de la institución académica ha sido presentada en la literatura, especialmente 

en términos de distancia al hogar (Paulsen, 1990) como un factor modulador de las 

expectativas del estudiante por diferentes autores (Hossler y Gallagher, 1987; DesJardins, 

Dundar y Hendel, 1992; Toutkoushian, 2001; y Frenette, 2002, entre otros). No obstante en 

esta fase cualitativa de la investigación se evidenció que el estudiante no expresa la dimensión 

económica de la localización y considera la proximidad de la institución académica como 

capital provincial, percibiendo con naturalidad la necesidad de residir fuera del domicilio 

familiar, como consecuencia de la localización de la institución, no como parte de la 

experiencia de cursar estudios universitarios; así, las y los estudiantes plantean que volverán a 

su domicilio familia todos los fines de semana, siendo estos resultados consistentes con los 

evidenciados por Brennan (2001a), aunque entre aquellos estudiantes que piensan estudiar 

alguna titulación que se imparte en su municipio de residencia la mayoría  de los participantes 

en esta fase cualitativa se inclinan por incorporarse al campus de la capital. Sólo aquellas y 

aquellos estudiantes que se plantean emprender estudios de ingeniería, arquitectura o 

ciencias de la salud se plantearon considerar universidades de fuera de su ámbito provincial. 

Al configurar de este modo su conjunto inicial de consideración el estudiante es consciente de 

las restricciones que le imponen los procesos de admisión selectiva: su calificación final en el 

proceso de acceso a la universidad (P.A.U.) determinará, a través del procedimiento de 

preinscripción, y dada la limitación de oferta, la titulación y universidad a las que podrá 

acceder. Por ello el estudiante manifiesta que va a elegir una titulación en la que el estudiante 

sabrá, de antemano, que va a ser admitido, reduciendo de este modo su riesgo de elección: 

‘no voy a echar papeles para que luego no me pillen’ es la expresión que simboliza este 

pensamiento. Este intento de minimización de riesgos en su decisión final, es plenamente 

coherente con la toma de decisiones que busquen eludir decisiones difíciles, tal y como 

identificaron Dhar (1996) y Dhar y Nowlis (1999). Así, los estudiantes parecen querer minimizar 

el riesgo social que supone elegir una titulación en la que no sea admitido, y  su entorno sea 

conocedor de ello, buscando lo que Giddens (1995) ha denominado como ‘seguridad 

ontológica’ que minimice la angustia o ansiedad que este proceso le puede producir. Pero 

también el riesgo de tiempo invertido en la búsqueda, en línea con los niveles de riesgo que 

plantean Masnfield y Warwick (2005).  

Se produce, de este modo, un proceso que Nora (2004) ha denominado ‘de autoselección’ que 

en su planteamiento está relacionado con el ‘encaje estudiante-institución’ que diferentes 

autores han evidenciado (Grace, 1989; Edgett y Cullen, 1992; Ashar y Lane, Barondess y Glasse, 

1996; y Taylor y Olswang, 1997). En nuestro caso este encaje no está relacionado con ese 

concepto de ‘estudiante tipo’ sino con una de los tres conjuntos de variables de este encaje 

que identificaron Price, Matzdorf, Smith y Ahaghi (2003): las características del estudiante, 

pero en este caso vinculado con su rendimiento académico. 



 

Es a través de este mecanismo, y por la introducción de las calificaciones de acceso en un 

mecanismo de mercado oferta-demanda de plazas en titulaciones universitarias, como las 

calificaciones de acceso afectan al proceso de elección, tal y como apuntó James (2002) y han 

evidenciado numerosos autores en diferentes sistemas universitarios a lo largo del último 

medio siglo. De este modo las y los participantes en el estudio plantean su consciencia del 

carácter competitivo del acceso a la universidad basado en resultados académicos (James, 

2002), pero lo evidencian principalmente en el caso de los estudios de carácter más 

vocacional, siendo así más conscientes de la restricción que supone su calificación para la 

decisión, en línea con lo apuntado por Cañabate (1998). Aun así se evidenció que sólo en 

aquellas titulaciones que son percibidas como ‘problemáticas’ en su acceso, debido a la 

restricción de oferta y a la elevada nota de corte en los procesos de acceso de cursos 

anteriores, el estudiante se ve limitado en sus posibilidades pero no deja de ser conscientes de 

que su elección en Bachillerato le marca una trayectoria que condicionará su decisión final 

tanto como su nota.  

Por ello podemos afirmar que algunos estudiantes consideran que adoptarán decisiones por 

defecto, como planteó Paton (2008), mientras que la mayoría puede considerarse como un 

decisor incrustado en el proceso de elección de universidad en línea lo planteado por Furlong  

(1992) y Ball, Reay y David (2002). 

 

Una vez identificado el rol del estudiante en el proceso de elección de elección, se procedió al 

estudio de los motivos por los que el estudiante deseaba cursar estudios universitarios. 

La motivación de las y los estudiantes para cursar estudios universitarios es la respuesta a la 

pregunta que Kotler y Fox (1995) se formulan: qué necesidades se estimulan cuando emerge el 

interés en la universidad. Para estos autores se trata de unas necesidades que están 

relacionadas con la jerarquía planteada por Maslow (1943) en su teoría de la motivación 

humana y que se sitúa en el primero de los tres niveles de la oferta de marketing: el beneficio 

nuclear, la dimensión central del producto. 

En la fase cualitativa previa de esta investigación se halló que los tres primeros motivos 

evidenciados por las y los estudiantes para cursar estudios universitarios se resumen en las 

tres categorías expresadas respecto a su elección futura de asignaturas en el bachillerato: 

 estrictamente vocacional; 

 de carácter pedagógico; 

 ‘porque me gusta’. 

 

La motivación vocacional, utilizando la denominación de De Miguel (1993) se expresó con más 

contundencia entre aquellos estudiantes que tienen muy clara una trayectoria profesional, 

vinculada con las ciencias de la salud (medicina, enfermería y fisioterapia), ciencias de la 

educación (magisterio) o ciencias de la información (periodismo y comunicación audiovisual). 

Podría considerarse, en cierto modo, que tras su elección de opción formativa en Bachillerato 

subyace una vocación de tipo instrumental o utilitarista en los términos planteados por Brown 

y Scase (1994), Towsend (2003), Saiti y Prokopiadou (2008), pragmática (De Miguel, 1993) o 



 

utilitarista (Maringe, 2006), incluso de ambición de carrera profesional, tal y como señalan 

Bond y Woodall (1994), Marginson (1995) y Al-Fattal (2010). No se clasificó la motivación de 

esta naturaleza porque estos estudiantes no señalaron la ambición universitaria en términos 

de estatus socioconómico como apuntan Ayalin y Yuchtman-Yaar (1989), en posición de clase, 

como identificaron Breen y Yaish (2006), como parte de sus contactos o vida social, como 

apuntan Connor, Dewson, Tyers, Eccles, Regan y Aston (2001) o estatus social, tal y como 

apuntan Covington y Omelich (1986) y Marginson (1995), sino más bien como basada en el 

disfrute de unos contenidos académicos, tal y como identificaron Keller y McKeown (1984), 

Kern (2000), Collier, Gilchrist y Phillips (2003) y Pasternak (2005). 

Es de destacar que, entre las motivaciones que han sido clasificadas como de carácter 

pedagógico utilizando la taxonomía planteada por De Miguel (1993),  se halló dos bloques 

diferenciados: ‘porque se me da bien’, y por tanto un planteamiento positivo que puede 

apuntar a una decisión de carácter racional, vinculada con una decisión lógica basada en el 

sentido común en un proceso de elección como define White (2007) las decisiones de carácter 

inclusivo. Pero también emerge una lógica de carácter exclusivo. Esta decisión exclusiva 

(White, 2007) es de tipo negativa, como apunta Gorard (1997) y como hallaron West y 

Varlaam (1991) y Smedley (1995) en los procesos de elección educativa. 

Finalmente emerge una nueva motivación, ‘porque me gusta’, que en la literatura científica ha 

sido identificada con una motivación de carácter vocacional al entenderse que se trata del 

disfrute de contenidos académicos o materias en concreto, como se ha señalado en la 

literatura científica. Pero en esta investigación se identificó que la expresión ‘me gusta’ no 

tiene detrás un carácter pedagógico del tipo ‘se me da bien’ o de atracción o curiosidad 

académica. El ‘me gusta’ recogido en esta investigación no se sustenta en ningún elemento 

racional expresado por las y los estudiantes. Por este motivo se ha considerado que se ajusta 

más a un componente emocional vinculado con la auto-gratificación percibida por el 

estudiante que podría estar vinculado con la característica hedonístico-narcisista apuntada por 

Boza (2005) en su caracterización de los jóvenes que se encuentra en línea con su 

identificación como factor de elección de titulación en investigaciones internacionales 

(González, 2005 y Gatica, Vargas, Granada y Ramírez, 2012). 

 

Fase cuantitativa 

En la fase cuantitativa del estudio, en el cuestionario se ofreció a las y los estudiantes  de 

cuarto curso de E.S.O. asistentes a FormaEmple@ que participaron en este estudio, la 

posibilidad responder  espontáneamente con dos respuestas a la pregunta  sobre sus motivos 

para cursar estudios universitarios. El 95,26% de los participantes mencionaron únicamente un 

motivo. El hecho de que se responda únicamente con un motivo a una decisión de alta 

implicación como es la continuidad de los estudios durante varios años (previamente se debe 

estudiar Bachillerato o un ciclo Formativo y, posteriormente, la titulación) puede ser explicado 

por la evidencia de que el estudiante es un ‘decisor incrustado’ en el proceso de elección.  

 

 



 

 

Tabla 3.3 Motivos de los estudiantes de 4º de E.S.O. para cursar una titulación universitaria (muestra n= 401) 

Motivos estudiar titulación menciones totales %  

Salida profesional 169 41,02 

Que le gusten los estudios 114 27,67 

Buena formación, en general 71 17,23 

Formación orientada al empleo 45 10,92 

Acceso a profesión alta remuneración 12 2,91 

Que se le den bien los estudios 1 0,24 

Total  412 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se desprende del análisis de los datos de la tabla anterior, los estudiantes de ESO 

señalan que, en general, buscan en una titulación universitaria una salida profesional (41,02% 

del total), seguido de la gratificación directa vinculada a sus preferencias que representa la 

respuesta ‘que me guste la carrera’, recogida en la tabla bajo el concepto ‘que le gusten los 

estudios’ (27,67% del total). Este factor se sitúa como el segundo más mencionado, al que 

sigue el hecho de que la titulación proporcione, en términos generales, una buena formación 

(17,23% de las menciones) y que los estudios le proporcionen una ‘formación orientada al 

empleo’ (10,92% del total de las menciones agregadas). Los otros dos factores presentan cifras 

valores prácticamente despreciables en términos agregados: ‘acceso a una profesión de alta 

remuneración’ (3% del total) y que el estudiante considere que se le dé bien estudiar (una 

única cita que representa el 0,3% del total de menciones agregadas). 

A continuación se procedió a estudiar los motivos para emprender estudios universitarios en 

función de un conjunto de clasificación de la población objeto de estudio que han sido 

presentadas en epígrafes anteriores y que se resumen en la tabla 3.4.  De dicho análisis se 

obtuvo, únicamente, una relación estadísticamente significativa entre los motivos para cursar 

una titulación y la localización del domicilio familiar del estudiante en la ciudad de Valencia, de 

acuerdo con los resultados de las pruebas de chi-cuadrado realizadas considerando un nivel de 

confianza del 95%. 

En este caso se evidenció que el tercer factor en orden de importancia entre las y los 

estudiantes cuyo domicilio familiar se localiza en la capital de la Comunidad Valenciana es la 

formación orientada al empleo que, con un 10,75% del total de menciones se sitúa por delante 

de la buena formación, que alcanza un 6,45% del total de menciones agregadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 3.4 Relación entre motivos para estudiar una titulación universitaria y variables de clasificación 

Tipo de variable Categoría Variable Coeficiente contingencia 

CONTEXTUAL - HABITAT 

Residencia del estudiante 

Capital de provincia No relación 

  Valencia 0,174 

  Castellón No relación 

Alicante No relación 

CONTEXTUAL - EDUCATIVA 

Universidad 

Existencia de universidad 

No relación en el municipio de residencia 

PERSONALES 
Género 

Sexo No relación 
Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, se estudió la influencia del hecho de que el estudiante ya haya decidido la 

titulación universitaria que quiere cursar sobre los motivos por los que el estudiante decide 

emprender estudios universitarios. Las pruebas de chi-cuadrado practicadas permiten afirmar, 

a un nivel de confianza del 95%, que no existe una relación estadísticamente significativa entre 

ambas variables. En consecuencia puede afirmarse que, con la excepción de la residencia del 

estudiante en la ciudad de Valencia, no existen diferencias significativas entre estudiantes. 

 

Tabla 3.5 Clasificación de motivos para estudiar una titulación universitaria (muestra n = 401) 

Motivos agrupados % total menciones 

Motivación instrumental 72,08 

Objetivos de empleabilidad 43,93 

Salida profesional 41,02 

Acceso a profes. alta remuneración 2,91 

Objetivos de formación 28,15 

Buena formación, en general 17,23 

Formación orientada al empleo 10,92 

Motivación vocacional 27,67 

Que le gusten los estudios 27,67 

Motivación pedagógica 0,24 

Que se le den bien los estudios 0,24 

Motivos sociales 0,00 

    

Total 100,00 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

En relación con los motivos para emprender estudios universitarios, los motivos evidenciados 

se agruparon de acuerdo con los criterios empleados por la comunidad científica a nivel 

internacional sintetizados por De Miguel (1993)  y presentados en el marco conceptual de este 

ensayo. De su análisis se obtuvo que el principal motivo para emprender estudios 

universitarios es de carácter instrumental (72,08% del total de menciones), seguido de los 

motivos vocacionales (27,67%), tal y como se recoge en la tabla 3.5.  

Dentro de los motivos instrumentales destacan los objetivos de empleabilidad (43,93% del 

total). Los objetivos de formación, que se agrupan dentro de los de carácter instrumental, 

reciben agregadamente tantas menciones (28,15% del total) como los motivos de carácter 

vocacional, citados por el 27,67% de las y los participantes en este estudio, pero mencionados 

en un único motivo, frente a los objetivos de formación, que se descomponen en ‘buena 

formación, en general’ y una formación especializada, ‘orientada al empleo’. 

El hecho de que las y los estudiantes señalen principalmente una motivación de tipo 

instrumental (72,08% de los motivos señalados) se encuentra en línea con los motivos de 

carácter pragmático evidenciados por De Miguel (1993) o de tipo utilitarista según apunta 

Maringe (2006). Los objetivos de empleabilidad han sido identificados en diferentes estudios 

en diversos sistemas educativos, como ponen de relieve los trabajos de Connor, Dewson, 

Tyers, Eccles, Regan y Aston (1991), Albert (2000) y Al-Fattal (2010) y se encuentra en línea con 

la función de profesionalización que en la sociedad postmoderna Lyotard (1987) atribuye a la 

universidad como constructora de dos categorías de estudiantes que reproducen los 

conceptos de ‘intelligentsia profesional’ e ‘intelligentsia técnica’. 

Hay que señalar que se ha se ha considerado como ‘vocacional’ la respuesta ‘que me gusten 

los estudios’, asimilándola a la idea de De Miguel (1993) de motivos vocacionales, aunque 

estrictamente no se pueda considerar que se trate del disfrute de contenidos académicos o 

materias concretas como apuntan los trabajos de Keller y McKeown (1984), Kern (2000), 

Collier, Gilchrist y Phillips (2003) y Pasternak (2005), sino más bien su atracción hacia una 

idealización de una titulación universitaria.  

Los hallazgos de este estudio se encuentran en línea con lo evidenciado por Pedroza y 

Villalobos (2006) al plantear que en la sociedad postmoderna actual se incrementa la brecha 

entre el ideal formativo de la educación superior y las expectativas de los jóvenes, de forma 

que, según apuntan, crece la búsqueda de la educación superior como vía de acceso al 

mercado de trabajo frente a las expresiones culturales y desarrollo de visiones de vida, un 

hecho que atribuye a la inclinación en favor de la lógica de mercado en la educación superior. 

Los resultados presentados, que se resumen en la tabla  son coherentes con los evidenciados 

en la fase cualitativa de este mismo estudio y permite verificar la segunda de las hipótesis 

planteadas en este estudio: los principales motivos de las y los estudiantes potenciales para 

asistir a la universidad son de tipo instrumental y vocacional. 

Se confirman, de este modo, las hipótesis 1 y 2 de esta investigación: los principales motivos 

de las y los estudiantes universitarios potenciales para matricularse en una titulación 

universitaria son de tipo instrumental y vocacional, estando influida la decisión de asistir a la 

universidad por múltiples factores. 



 

3.1.4.2. Factores de elección de titulación universitaria 

 

El segundo objetivo de este ensayo pretende identificar las principales características de una 

titulación universitaria para ser elegida por el estudiante preuniversitario. Tras abordar este 

objetivo en la fase cualitativa de la investigación, para alcanzar el objetivo planteado se 

introdujo en el cuestionario una pregunta de respuesta abierta que ofrecía la posibilidad de 

expresar, hasta en dos respuestas y sin necesidad de ordenarlas jerárquicamente, ‘qué es lo 

que más valora’ en una titulación para decidirse por ese grado universitario. 

Al igual que sucedió en el análisis de los motivos para cursar estudios universitarios, la mayor 

parte de los participantes en este estudio mencionaron un único factor de elección 

universitaria, proporcionando una segunda respuesta únicamente el 11,22% de los 

estudiantes. 

En términos agregados, la variable le gusten los estudios recibe el mayor porcentaje de 

respuestas (80,41%), seguido de la salida profesional de la titulación (13,51%) y, a considerable 

distancia, ‘que se le den bien los estudios’ (2,25%) y que la titulación le permita ‘realizar’ su 

vocación académica y/o profesional (1,13%). El resto de factores mencionados 

espontáneamente recibe menos del 1% de las menciones totales en términos agregados. De 

este modo emerge prácticamente un único factor de elección vinculado con la auto-

gratificación del estudiante la carga de la decisión de titulación.  

Al igual que se identificó para los motivos por los que el estudiante decide emprender estudios 

universitarios,  se analizó la existencia de diferencias significativas, identificándose, a partir las 

pruebas de chi-cuadrado, a un nivel de confianza del 95%, únicamente diferencias  

significativas entre los factores de elección de titulación universitaria expresados 

espontáneamente en primera opción de respuesta y la localización del domicilio familiar del 

estudiante. El coeficiente de contingencia calculado para esta relación alcanzó un valor r = 

0,211. En consecuencia puede afirmarse que, con la excepción de la residencia del estudiante 

en la ciudad de Valencia, no existen diferencias significativas entre estudiantes. 

 

A continuación se analizó estos resultados a partir de la revisión de la literatura sobre la toma 

de decisiones en la educación superior.  

Así, inicialmente, estos resultados no resultan coherentes con la consideración del proceso de 

elección en la educación post-obligatoria como el resultado de una amplia variedad de 

factores como plantea Payne (2003) sino que se sitúan más en línea con la identificación del 

proceso de toma de decisiones ‘por defecto’ caracterizadas por una falta de compromiso, 

como plantea Paton (2008). De este modo, la decisión en el ámbito educativo se aleja de la 

lógica de los procesos de toma de decisión de tipo convencional y se sitúa en lo que Payne 

(2003) definió como una toma de decisiones basado en un conjunto de experiencias que 

probablemente se adopten en base a antiguas suposiciones sin tener en cuenta otras 

alternativas. Esta explicación sería coherente con lo evidenciado en la fase cualitativa de este 

estudio.  



 

En cambio, los resultados obtenidos no se encuentran alineados con los motivos para cursar 

estudios universitarios expresados por estos mismos estudiantes espontáneamente; así, 

presentando el factor ‘que me gusten los estudios’ porcentajes de respuesta diferentes 

(27,67% del total entre los motivos para cursar una titulación universitaria, y 80,41% del total 

como factor de elección de titulación). 

Este resultado es consistente con las investigaciones internacionales (González, 2005 y Gatica, 

Vargas, Granada y Ramírez, 2012), siendo destacable que el resultado obtenido sólo puede 

encontrarse referenciado en la literatura científica en línea con la motivación de carácter 

vocacional apuntada por De Miguel (1993). No obstante, los resultados ofrecidos por otros 

estudiantes, que plantean su factor de elección de titulación vinculada con su vocación 

académico-profesional (0,23%), nos puede alejar de esta clasificación, situándose en otra 

nueva categoría más vinculada con la auto-gratificación. 

También resulta relevante evidenciar que entre los factores de elección de titulación 

mencionados espontáneamente la salida profesional, que alcanzó un 41,02% del total de 

menciones como motivo para cursar estudios universitarios sólo alcanza un 13,51% del total 

de factores de elección de titulación mencionados espontáneamente en términos agregados, 

siendo éste un factor muy relevante en los procesos de elección de universidad como han 

puesto en relieve a nivel internacional investigadores como Connor, Dewson, Tyers, Eccles, 

Regan y Aston (1991), Albert (2000) y Al-Fattal (2010). 

Estos hallazgos fueron discutidos a continuación en relación con la función social de la 

universidad y el contexto socio-económico actual, de modo que pueden interpretarse en línea 

con la percepción de la ‘nueva normalidad’, utilizando la expresión de Sepúlveda (2006), que 

identificó una percepción extendida de limitación de oportunidades laborales a los jóvenes en 

el contexto de un ‘sistema’ o sociedad que es descrita por conceptos de como inseguridad, 

incertidumbre y precariedad en que el trabajo no necesariamente se constituye en un 

mecanismo que despeja la incertidumbre de proyecto de vida. Esta conclusión se encuentra en 

línea con los fenómenos de desestructuración social que conducen a la individualización 

señalada por Beck y Beck-Gernsheim (2003) y a los procesos de desclasamiento de la juventud 

española identificados por Gil Calvo (2009) que apunta a la imposibilidad de reproducción de 

estatus social familiar como consecuencia de la imposibilidad de transmisión del capital social 

y cultural de las familias españolas a sus hijos apuntada por Flaquer (1999). 

Sepúlveda (2006) halló que los jóvenes chilenos, más allá de frustrarse o replegarse ante la 

conciencia de las condiciones del entorno plantean un discurso optimista caracterizado por la 

noción de ‘período de transición’ que se confiere a los estudiantes, en línea con la idea de 

‘moratoria juvenil’ planteado por Erikson (1981), un tiempo de exploración y experimentación 

tal y como describe Romo (2009), una prolongación indefinida de la emancipación según 

señala Gil Calvo (2002). 

El concepto de experiencia es empleado por Weiss (2012) en su estudio del proceso de 

subjetivación de los estudiantes como jóvenes al reflexionar sobre sus vivencias y alternativas 

de acción. Éstas  no pueden plantearse sin considerar en sentido amplio las características de 

una sociedad postmoderna como la actual que estimula la voluntad de los individuos de vivir 

su vida (Touraine, 2000), una sociedad que Bauman (2000) ha definido como líquida y 



 

rápidamente cambiante y en la que, como plantea Giddens (1994), la mercantilización de los 

objetos conduce a un narcisismo del individuo. Pérez Gómez (1999) al abordar los procesos de 

socialización de los jóvenes destaca la influencia de la sociedad postmoderna actual, 

destacando los siguientes rasgos característicos: la mitificación del placer y la pulsión, el 

eclecticismo acrítico y amoral y la primacía de la cultura de la apariencia. 

En ese sentido, y en el marco de los procesos de mercantilización de la educación superior 

(Maringe, 2011) en que se emplea la idea cliente-vendedor como plantean Driscoll y Wicks 

(1998) y resaltan numerosos autores que enfatizan la elección en sentido competitivo de 

mercado, enfatizando el rol del estudiante como cliente, tal y como se ha señalado en el marco 

conceptual de la tesis, es en el que cobraría sentido esta expresión de los deseos del 

estudiante como criterio de elección. Así, mientras que el estudiante expresa claramente una 

motivación para cursar estudios universitarios, como se ha evidenciado en este mismo estudio, 

cuando se desciende al nivel concreto de unidad de elección, la titulación universitaria, y se 

plantea qué motiva su elección la inconcreción de los hallazgos obtenidos es coherente, desde 

una óptica postmoderna o de modernidad tardía, con lo apuntado por Giddens (1995: 86): ‘los 

motivos no existen como unidades discretas psicológicas, y tampoco las razones. Deberíamos 

considerar la motivación como un «estado afectivo» subyacente del individuo […]. Más en 

concreto, los motivos están ligados a las emociones vinculadas con las relaciones tempranas 

de confianza. Las relaciones de confianza pueden entenderse en función de la formación de 

nexos sociales’.  

En este contexto diferentes autores como Creamer y Laughlin (2005), Lewis, Forsythe, 

Sweeney, Bartone, Bullis y Snook (2005) han observado, y recogido  Bontempo, Flores y 

Ramírez (2012), que la mayoría de los jóvenes universitarios tienen creencias poco sofisticadas, 

por lo que se basan en modelos externos legitimados para actuar y planear su futuro que son, 

como señala Baxter Magolda (2004) fórmulas externas en el proceso de desarrollo y 

construcción de su identidad.  

De este modo podríamos entender que la elección de titulación responde a una lógica 

emocional en el marco de una confianza generalizada en ‘la universidad’ como institución, 

entendiendo que cualquiera de sus titulaciones académicas satisfará las necesidades que 

subyacen a su expresión de motivos para cursar una titulación universitaria, enlazando así con 

lo evidenciado por (Romero, Flores y Ramírez, 2012: 430), al apuntar que las creencias del 

estudiante ‘sobre la certidumbre del conocimiento se conectan con la forma con que él trata 

las incertidumbres características de la sociedad actual, especialmente en la juventud, cuando 

es esencial posicionarse ante la vida y hacer decisiones importantes’. De este modo la 

universidad emerge con una función legitimadora como institución por su performatividad  y 

su contribución a la cohesión interna del sistema social, en línea con lo apuntado por Lyotard 

(1987). 

Por otra parte, la capacidad académica, representada por las expresiones ‘que se me dé bien’ 

supone un escaso 2,25% del total de menciones, y la dimensión formativa entendida como una 

‘formación orientada al empleo’ supone un residual 0,45% del total, siendo una motivación de 

carácter pedagógico identificada en la literatura científica en el caso español por De Miguel 



 

(1993) y cuando en la motivación para cursar estudios universitarios alcanza un 28,15% del 

total de menciones. 

Entre los factores que pueden ser considerados como residuales por su bajo volumen de 

menciones en términos agregados se encuentran aquellos vinculados a las aspiraciones vitales, 

como son el acceso a una profesión de alta remuneración (0,45%), que en la literatura 

científica puede relacionarse con las ideas de carrera profesional apuntadas por Bond y 

Woodall (1994), Marginson (1995) y Al-Fattal (2010). La dimensión experiencial de la 

universidad, expresada como ‘poder vivir la vida universitaria’ recibe un 0,23% del total de las 

menciones, siendo este resultado coherente con los obtenidos en la fase cualitativa del 

estudio, cuando las y los estudiantes lo asocian como un factor inseparable del hecho de 

matricularse en una universidad.  

También es de destacar el bajo peso que reciben factores vinculados con el acceso a la 

universidad (0,68% del total de las menciones), que parece evidenciar que el estudiante no se 

plantea la imposibilidad de poder acceder a los estudios que desea cursar o, en su caso, ya ha 

racionalizado la decisión, como se evidenció en la fase cualitativa del estudio, alejando de su 

conjunto de consideración aquellos estudios universitarios que considera de difícil acceso.  

Finalmente hay que remarcar que cuestiones técnicas vinculadas con la universidad como la 

calidad de la titulación universitaria (0,68% del total de menciones) y su carácter de título 

oficial en una universidad pública (0,23% de las menciones) también se sitúan en niveles muy 

bajos de mención. Estos resultados son coherentes con los obtenidos en la fase cualitativa de 

este estudio, en la que se evidenció que el carácter de titulación oficial se presupone en una 

universidad pública, como también sucede con la consideración de calidad de la docencia. 

 

Figura 3.3. Factores de elección de titulación, mención espontánea (muestra n = 401) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Que le gusten los estudios
80,41%

Salida profesional 13,51%

Que se le den bien los estudios
2,25%

Realizar su vocación académica /
profesional 1,13%

Tener nota para acceder 0,68%

Que sean estudios de calidad
0,68%

Acceso a profesión alta
remuneración 0,45%



 

Con el fin de contrastar la segunda hipótesis de este estudio se agrupó los factores de elección 

de titulación espontáneamente mencionados en función de la clasificación de las motivaciones 

para emprender estudios universitarios apuntadas por De Miguel (1993) así como por el factor 

global ‘procesos de admisión selectivos’, evidenciados en la literatura académica internacional, 

en la medida en que, como apunta Brennan (2001a), los estándares académicos pueden 

considerarse como una variable proxy para la maximización de las capacidades académicas del 

estudiante potencial. 

Los resultados, presentados en la tabla 3.6, permiten confirmar parcialmente la hipótesis 2 de 

este estudio, ya que, aunque los factores mencionados espontáneamente permiten afirmar 

que el factor de elección de titulación por parte de las y los estudiantes presenta un carácter 

multifactorial, los elevados porcentajes de mención que recibe el factor ‘que me gusten los 

estudios’ puede convertirlo, prácticamente, en el único factor de consideración por parte de 

las y los estudiantes. 

 

Tabla 3.6. Factores de elección de titulación agrupados por vinculación a motivación. Mención espontánea 
(muestra n = 401) 

Factores agrupados por vinculación a motivación % total menciones 

Motivación instrumental 14,41 

Objetivos de empleabilidad 13,96 

Salida profesional 13,51 

Acceso a profes. alta remuneración 0,45 

Objetivos de formación 0,45 

Formación orientada al empleo 0,45 

Motivación vocacional 81,53 

Que le gusten los estudios 80,41 

Poder realizar su vocación académica y/o profesional 1,13 

Motivación pedagógica 2,93 

Que se le den bien los estudios 2,25 

Que sean estudios de calidad 0,68 

Motivos sociales 0,23 

Poder vivir la vida universitaria 0,23 

Procesos de admisión selectivos 0,68 

Tener nota para acceder 0,68 

Otros factores 0,23 

Que sea una titulación oficial en una universidad pública 0,23 

Total 100,00 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

3.1.4.3. Valoración de factores de elección de una titulación 

 

El tercer objetivo de este estudio persigue obtener una valoración de la importancia de un 

conjunto de características consideradas como factores de elección de titulación universitaria. 

Vinculados a este objetivo se planteó la cuestión a investigar 2, consistente en la identificación 

de los diferentes niveles de importancia en los factores de elección, así como la hipótesis 2 de 

este estudio, que señala el proceso de elección como multifactorial. 

Para alcanzar este objetivo, una vez estudiados los factores de elección de titulación 

mencionados espontáneamente se procedió a analizar la importancia otorgada a un conjunto 

de factores de elección de titulación universitaria sugeridos. Para ello se configuró un conjunto 

de factores a partir de los resultados de las investigaciones desarrolladas a nivel internacional 

y del estudio cualitativo contenido en este ensayo. Estos factores fueron sometidos a 

valoración siguiendo una escala Likert con valores comprendidos entre el 1 y el 5, donde el 

valor 1 significa nada importante y el valor 5 muy importante. 

Las calificaciones medias alcanzadas por cada uno de los factores sometidos a valoración, que 

se presentan en la tabla 3.7, pueden agruparse, a partir de su valor medio, en tres categorías: 

los que no alcanzan el valor 3, considerado como importante; los que se sitúan entre 3,1 y 4,5; 

y los que superan el valor 4,5. 

Entre los primeros, con escasa importancia, se encuentran las recomendaciones de terceras 

personas; en el segundo grupo se encuentran los factores vinculados con las posibilidades de 

la titulación (continuar los estudios, estudiar en el extranjero); y en el tercer grupo, que supera 

la valoración media de 4,5 puntos, el factor formación integral y los dos más valorados: que la 

titulación le guste al estudiante y que tenga salida profesional. 

 

Tabla 3.7. Valoración de factores de elección de titulación (muestra n = 401) 

Factor de elección 
Valoración 

media 
desviación 

típica 

La titulación le gusta al estudiante 4,96 0,230 

La titulación tiene salida profesional 4,81 0,435 

Proporciona formación integral 4,52 0,566 

Proporciona formación especializada (orientada a 
empleo) 

4,46 0,595 

Ofrece la posibilidad de estudiar en el extranjero 4,38 0,801 

Ofrece la posibilidad de continuar los estudios posterior. 4,19 0,894 

Ser una titulación recomendada por profesores 2,75 0,915 

Ser una  titulación recomendada por padres/familiares 2,63 0,984 

Ser una titulación recomendada por amigos 2,31 0,907 
 
Fuente: Elaboración propia 

 



 

En base a la valoración obtenida se puede afirmar la verificación de la segunda hipótesis de 

este estudio: el proceso de elección de titulación presenta un carácter multifactorial, no 

existiendo un único factor condicionante. 

 

A continuación se observó que estos resultados resultan coherentes con los obtenidos en esta 

investigación en el estudio de los factores mencionados espontáneamente que han discutidos 

previamente, resultando de una combinación de los motivos para cursar estudios 

universitarios y los factores de elección de titulación mencionados espontáneamente, como se 

desprende de los datos contenidos en la tabla 3.8, aun constatándose una aproximación en el 

orden de importancia conferido a los dos factores más mencionados. Este resultado también 

es coherente con la evidencia de la complementariedad de ambos factores: en los casos en 

que las y los estudiantes expresaron espontáneamente dos factores de elección de universidad 

los mencionaron conjuntamente. 

La coherencia de las respuestas expresadas en términos de mención espontánea y de 

valoración de factores sugeridos y su coherencia de valoración, al poder ser agrupados los 

diferentes factores en grupos de valoración próximos pero con importancia diferenciada se 

encuentran en línea con los hallazgos de Cepero (2009) en cuanto a la ‘hiperconsistencia’ de 

las respuestas de los estudiantes de E.S.O. que ya ha sido discutida en el análisis de resultados 

del estudio cualitativo previo presentado en las páginas precedentes. 

 

Tabla 3.8. Comparativa de jerarquía de factores de elección de titulación  

Factores de elección sugeridos 
orden 

p/valoración 
orden 

p/menciones 

La titulación le gusta al estudiante 1 1 

La titulación tiene salida profesional 2 2 

Proporciona formación integral 3   

Proporciona formación especializada (orientada a 
empleo) 

4   

Ofrece la posibilidad de estudiar en el extranjero 5   

Ofrece la posibilidad de continuar los estudios 
posterior. 

6   

Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente se estudió la relación entre las valoraciones de estos factores y el conjunto de 

variables de contraste empleadas en este estudio. 

A partir de las pruebas T realizadas, considerando un nivel de confianza del 95%, se observó 

diferencias estadísticamente significativas en la valoración media obtenida en función de la 

localización del domicilio familiar del estudiante en la ciudad de Alicante, Castellón y Valencia, 

así como en función del género, en un conjunto de limitado de factores de elección de 

titulación, sin que éstas alteren la ordenación de los factores evidenciadas en términos 

globales.  



 

En función del hábitat, entendido como la localización del domicilio familiar del estudiante en 

las ciudades de Alicante, Castellón o Valencia, y también en función de la variable de tipo 

educativo ‘localización de un campus universitario en el municipio de residencia del 

estudiante’, se halló diferencias significativas en un conjunto de factores de elección que a 

continuación se comentan y cuyos resultados se presentan en tablas 3.9 (Alicante), 3.10 

(Castellón), 3.11 (Valencia) y 3.12 (residencia en municipio donde se localiza un campus). 

En todos estos casos se observó un rasgo común: se producen diferencias de valoración de la 

importancia de los factores ‘que la titulación proporcione una formación integral’ y de las 

posibilidades de continuar los estudios posteriormente que ésta permite. 

Así, los estudiantes que residen en las ciudades de Alicante y Castellón otorgan, en términos 

medios, más importancia que el resto de estudiantes a estos dos factores, mientras que los 

residentes en Valencia, o en municipios con campus universitario pública, le conceden menos 

importancia. 

Se halló diferencias estadísticamente significativas en la valoración media del factor que la 

titulación permita ‘cursar estudios en el extranjero’ entre los estudiantes de Alicante, que le 

otorgan más importancia que la media, y los de Valencia, que le conceden menos importancia. 

En cuanto a la salida profesional de la titulación universitaria, los estudiantes de Alicante 

también le conceden mayor importancia que el resto de estudiantes, mientras que los 

residentes en la ciudad de Valencia o en un municipio donde existe un campus universitario se 

evidencia una valoración media inferior a la que se observa entre el resto de estudiantes. 

También se identificó una relación estadísticamente significativa al 95% de probabilidad entre 

la valoración que realizan los estudiantes entre el género de éstos y la importancia del hecho 

de que la titulación le guste al estudiante y que proporcione una formación especializada, 

orientada a la empleabilidad. Este hallazgo, cuyos resultados se presentan en la tabla 3.13, es 

relevante al identificar una diferencia estadísticamente significativa en función del género, 

evidenciándose que los hombres confieren una valoración ligeramente superior al hecho de 

que les guste la titulación mientras que las mujeres otorgan un valor mayor que los hombres a 

la formación que proporciona la titulación. Estas diferencias han sido evidenciadas en 

investigaciones internacionales desde la década de 1980 hasta la actualidad por autores como 

Litten (1982), Mansfield y Warwick (2005),  Paulsen (1990), Gallotti y Mark (1994), DesJardins, 

Dunbar y Hendel (1999), Mansfield (2005), De Jager y Du Plooy (2006), Goss, Jubenville y 

Orejan (2006) y  Wiese, van Heerden y Jordaan (2010), llevando a Tan(2009) a considerarlas 

como una de las partes integrantes de las características del individuo como uno de los cuatro 

bloques de factores que condicionan la elección del estudiante. 

 

 

 

 



 

Tabla 3.9. Diferencias de valoración, factores de elección de titulación, por residencia Alicante. Pruebas T 
(muestra n = 401) 

Factor Alicante No Alicante significación 

Formación integral 4,79 4,51 0,031 

Permite cursar estudios posteriormente 4,71 4,17 0,025 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.10. Diferencias de valoración, factores de elección de titulación, por residencia en Castellón. Pruebas T 
(muestra n = 401) 

Factor Castellón No Castellón significación 

Formación integral 5,00 4,51 0,000 

Permite cursar estudios posteriormente 4,86 4,18 0,002 

Permite cursar estudios extranjero 4,86 4,37 0,014 

Salida profesional 5,00 4,81 0,000 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.11. Diferencias de valoración, factores de elección de titulación, por residencia en Valencia. Pruebas T 
(muestra n = 401) 

Factor Valencia No Valencia significación 

Formación integral 4,34 4,57 0,001 

Permite cursar estudios posteriormente 3,70 4,33 0,000 

Permite cursar estudios extranjero 4,21 4,43 0,019 

Salida profesional 4,68 4,85 0,007 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.12. Diferencias de valoración, factores de elección de titulación, por residencia en municipios donde se 
localiza un campus universitario público. Pruebas T (muestra n = 401) 

Factor Existe campus No existe campus significación 

Formación integral 4,44 4,56 0,037 

Permite cursar estudios posteriormente 3,96 4,31 0,000 

Salida profesional 4,72 4,86 0,006 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.13. Diferencias de valoración, factores de elección de titulación, por género. Pruebas T (muestra n = 401) 

Factor hombres mujeres significación 

Formación integral 4,45 4,58 0,024 

Permite cursar estudios extranjero 4,08 4,69 0,000 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

Con la finalidad de reducir el número de factores de elección de titulación se procedió a la 

realización de un análisis factorial de componentes principales, empleando el método de 

extracción de mínimos cuadrados generalizados, con criterio de extracción Kaiser o de raíz 

latente y rotación ortogonal de tipo varimax. 

Previamente se comprobó la fiabilidad de la escala a partir del estadístico alpha de Cronbach 

que alcanzó un discreto valor  α=0,537, ligeramente por debajo del aconsejable valor crítico 

α=0,6 sugerido por Día de Rada (2002) y Vernette (1995). Ello es debido a que, en realidad, el 

instrumento de medición no procedía de una escala ya existente, al no haberse identificado en 

la literatura una escala de medición que pudiese emplearse con la finalidad de esta 

investigación. Con la finalidad de mejorar la fiabilidad de la escala se procedió a realizar 

pruebas de eliminación de ítems, obteniéndose, en el mejor de los casos, un valor simular 

(α=0,544). 

Se estudió el cumplimiento de las condiciones de los supuestos básicos para la realización del 

análisis multivariante señalados por Hair, Anderson, Tatham y Black (2001): normalidad, 

homocedasticidad y linealidad. 

La condición de normalidad se verificó, a un nivel de confianza del 95%, a partir de la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov, exceptuando dos factores (continuación posterior de estudios y 

cursar estudios en el extranjero),  los resultados del test de Levene los identificaron como 

homocedásticos, mientras que la linealidad se confirmó a partir del análisis de los gráficos Q-Q. 

Un análisis de bondad de ajuste nos permite comprobar que se superó, a un nivel de confianza 

del 95% el test de esfericidad de Barlett y que el indicador KMO alcanzó un valor 0,622, 

considerado como ‘mediocre’ según el propio Kaiser, tal y como recoge Díaz de Rada (2002), al 

encontrarse en el intervalo  comprendido entre 0,6 y 0,7. 

En la interpretación de los resultados del análisis factorial se consideró, siguiendo a Hair, 

Anderson, Tatham y Black (2001), la regla empírica de análisis de la significación de las cargas 

factoriales, considerando como nivel mínimo de consideración el valor 0,3 y considerando 

como prácticamente significativas las cargas superiores al valor 0,5, siempre entendiendo 

estos valores en términos absolutos. 

Los factores resultantes explican un 53% del total de la varianza que se descompone por 

factores en los siguientes porcentajes: el 17,94% para el factor 1, el 23,7% en el factor 2 y el 

11,4% es explicada por el factor 3.  

Los resultados del análisis factorial se presentan en la tabla 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 3.14. Reducción de factores de elección de titulación. Análisis Factorial 

Factor obtenido Factores de elección que lo integran 

FACTOR 1: MOTIVACIÓN PARA ESTUDIAR 

 

Que la titulación ofrezca una formación integral 

 

Que la titulación ofrezca una formación especializada 

 

Que la titulación tenga salida profesional 

FACTOR 2: GUSTOS DEL ESTUDIANTE 

 

Que la titulación le guste al estudiante 

FACTOR 3: RECOMENDACIONES DE TERCERAS PERSONAS 

 

Que la titulación sea recomendada por padres 

 

Que la titulación sea recomendada por amigos 

 

Que la titulación sea recomendada por profesores 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los tres factores obtenidos son coherentes con la agregación que a partir de la revisión de la 

literatura científica realiza Tan (2009) de los factores de elección de universidad en cuatro 

categorías. 

Así, la motivación para estudiar hallada en nuestro análisis se correspondería con las 

características institucionales, en las que se engloban las características de los programas de 

estudio y también las futuras oportunidades profesionales. Por otra parte los gustos del 

estudiante podrían considerarse como el equivalente a las características del estudiante, 

entendidas como expectativas de éste, con las cautelas señaladas en los análisis precedentes 

respecto de esta respuesta proporcionada por las y los estudiantes. Finalmente el tercer 

factor, que hemos denominado recomendaciones de terceras personas se corresponde con la 

clasificación que Tan (2009) realiza al referirse a la influencia de otras personas que son 

significativas para el estudiante. De este modo, de los cuatro bloques de características 

presentes en la literatura científica el único que no presenta equivalencia entre los factores de 

elección de titulación valorados por las y los estudiantes son las actividades de búsqueda de 

universidad. 

Para facilitar el análisis conceptual de valoración de la importancia de cada uno de los factores 

sugeridos como determinantes en el proceso de elección de titulación, en la tabla 3.15 se 

muestra la agrupación realizada según los criterios que señalados anteriormente cuando se 

presentó los factores de elección de titulación mencionados espontáneamente en categorías 

vinculadas a las motivaciones subyacentes para cursar estudios universitarios evidenciadas por 

De Miguel (1993). 

 

 

 

 



 

Tabla 3.15. Agrupación de factores de elección de titulación valorados, por motivación.  

Factores agrupados por vinculación a motivación Valor medio 

Motivación instrumental 4,65 

Objetivos de empleabilidad 4,81 

Salida profesional 4,81 

Objetivos de formación 4,49 

Proporciona formación especializada (orientada al empleo) 4,46 

Proporciona formación integral 4,52 

Motivación vocacional 4,96 

Que le gusten los estudios 4,96 

Motivación pedagógica 4,29 

Ofrece la posibilidad de estudiar en el extranjero 4,38 

Ofrece la posibilidad de continuar los estudios posteriormente 4,19 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los resultados presentados en la agregación anterior permiten confirmar, a partir de una 

medición adicional a la mención espontánea presentada en el epígrafe 3.1.4.2, la hipótesis 1 

de este estudio, al observarse que los dos motivos principales para elegir una titulación 

universitaria responden a una motivación de tipo  vocacional (4,96 puntos) e instrumental 

(4,65 puntos). 

 

3.1.4.4. Factores de elección de universidad 

 

El cuarto objetivo formulado en este estudio se centraba en la identificación de las principales 

características de una universidad consideradas por el estudiante para elegir una institución 

universitaria para cursar sus estudios de grado. 

En la fase cualitativa previa de esta investigación, durante las dinámicas de grupo, se 

identificaron tres factores de elección de universidad: la proximidad de la universidad al 

domicilio familiar, que la institución ofertase los estudios que deseaba cursar y, finalmente, 

que la universidad se localizase en la misma ciudad en que iban a estudiar sus amigas y amigos. 

No se identificó variaciones en esta mención entre géneros, mientras que al profundizar en el 

concepto proximidad al domicilio familiar ésta emergía desde una perspectiva de capitalidad 

provincial. Esto es, el estudiante asumía con naturalidad su desplazamiento fuera de su 

municipio de residencia para emprender estudios universitarios, pensando en la capital 

provincial como entorno de referencia.  

 



 

La misma naturalidad con la que el estudiante expresaba su continuidad en el sistema 

educativo emprendiendo estudios en la etapa universitaria, así como su desplazamiento fuera 

del domicilio de referencia, se traslada a la influencia de sus amigos. Así, la ‘naturalidad’ de 

desplazarse e, incluso, residir fuera del curso académico durante su etapa universitaria, está 

estrechamente relacionada con el mantenimiento de su red de amistades actual, que ‘se 

traslada’ mayoritariamente al nuevo espacio geográfico educativo. Esto es: como la mayor 

parte de las amigas y amigos de los estudiantes que van a  emprender estudios también va a 

estudiar en la universidad, y como todos ellos se mantienen similares criterios respecto a la 

formulación del conjunto inicial de instituciones de consideración, se produce una cierta 

continuidad de su estructura social en esta transición del nivel educativo que le permite 

enfrentarse con menos niveles de riesgo en esta etapa educativa. Así se revela cuando las y los 

estudiantes consideran compartir residencia con sus mismos compañeros de clase y/o amigos 

cuando llegue el momento de emprender este nuevo ciclo vital.  

La conformación de un conjunto de consideración de universidad inicial alternativo viene 

derivada de la ausencia de oferta de los estudios universitarios que el estudiante desea cursar 

en la institución pública de educación superior ubicada en la capital de la provincia en que se 

encuentra su municipio de residencia. Estos resultados son consistentes con los hallazgos de 

Foskett, Dyke y Maringe (2004), que apuntan a una fuerte importancia del contexto de la 

decisión y con los de Braxton (1990) y Tan (2009) que señalan que los estudiantes configuran 

su conjunto de consideración de titulación a partir de la oferta de las universidades de su 

entorno próximo. 

Para identificar los factores de elección de universidad, en el cuestionario aplicado, se les 

proporcionó la posibilidad ofrecer hasta tres respuestas sin necesidad de ordenarlas 

jerárquicamente a la pregunta ‘qué es lo más importante para ti a la hora de elegir una 

universidad’. El 84,53% mencionaron únicamente un factor de elección, el 12,22% expresaron 

dos y, finalmente, sólo el 0,50% señalaron tres características de una universidad como factor 

de elección de institución. La localización de la universidad es el factor más señalado (35,99%), 

seguido por el hecho de que la universidad disponga de la oferta de estudios que desea cursar 

el estudiante (34,39%). A mayor distancia se encuentra la calidad de la institución, que con un 

13,44% del total de las menciones agregadas se sitúa como el tercer factor más mencionado 

espontáneamente, a que siguen las instalaciones de la universidad (4,78%) y un amplio 

conjunto de diversos factores dispersos y no relacionados entre sí que, agrupados 

conjuntamente, suman un 11,4% del total de las menciones. Estos hallazgos se representan 

gráficamente en términos porcentuales en la figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3.4. Factores de elección de universidad (muestra n = 401) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tal y como se ha presentado anteriormente, en términos agregados los factores ‘localización 

de la institución’ y ‘oferta de estudios buscada por el estudiante’ e impartida en la institución 

emergen como el binomio de factores más relevantes para los estudiantes en el proceso de 

elección de institución de educación superior, representando el 70,38% del total de factores 

mencionados espontáneamente. 

Estos resultados son coherentes con los hallazgos de la fase cualitativa de esta investigación  

presentada anteriormente, en que se constató que el estudiante conformaba su conjunto de 

consideración a partir de la oferta de las universidades públicas localizadas en la proximidad de 

su domicilio familiar excepto en el caso de titulaciones singulares. La coherencia de estos 

resultados se incrementa si se considera que, en el sistema universitario público español,  el 

estudiante elige un binomio conformado por la universidad y la titulación de una forma 

inseparable. 

La localización de la institución, bajo diferentes denominaciones y consideración como la 

distancia hasta el hogar familiar o el emplazamiento físico de la institución es un factor 

altamente valorado en diferentes estudios internacionales, como constata Paulsen (1990) y ha 

sido ampliamente referenciado en la literatura académica, como pone de manifiesto Brennan 

(2001a) desde la década de 1970 como son los de Bowers y Pugh (1973), Litten (1979), 

Chapman (1981) o Lay y Maguire (1981) hasta la década actual y en diferentes realidades 

nacionales, como evidencian los trabajos sobre universidades inglesas de Foskett, Dyke y 

Maringe (2004) y Mark, Lusk y Daniel (2004), escocesas (Briggs y Wilson, 2007),  de Nueva 

Zelanda (Joseph y Joseph, 2000), Sudáfrica (Kongolo e Imenda, 2012), Filipinas (Tan, 2009) e 

Indonesia (Kusumawati, Yanamandram y Perera, 2010b), y en España han puesto en relieve a 

nivel estatal la Fundación BBVA (2005), Guerra y Rueda (2005) y Carmelo (2007) y el Institut 

Cerdà (2006) y Del Olmo (2009) en el caso del sistema universitario catalán. 

Localización de la
institución 35,99%

Oferta de estudios
buscada 34,39%

Calidad de la institución
13,44%

Instalaciones 4,78%

Otros 11,40%



 

Tan (2009) ya había identificado en la literatura científica que bajo determinados términos 

aparece referenciada la variedad de la oferta académica de la institución como un factor de 

elección de universidad. Desde la década de 1980 han sido numerosos los autores que 

destacan este factor en el proceso de elección de universidad (Discenza, Ferguson y Wisner, 

1985; Litten y Hall, 1989; Peirce, 1994; Coccari y Javalgi, 1995; Canale, Dunlap, Britt y Donahue, 

1996; Lilly, Armitage y Thomas, 2000; Hoyt y Brown, 2003; y Bergerson, 2010), siendo 

evidenciado en la realidad del sistema español por Carmelo (2007). Para autores como Jonas 

(1992), Chapman (1993), Buckley, Mahaffey y Turner (1996) y James, Baldwin y McInnis (1999), 

éste es un factor principal. 

Brennan (2001a) ha destacado en ese sentido que la oferta académica puede ser considerada 

una variable institucional en el caso de que el estudiante persiga una vocación específica, 

como se identificó en fase cualitativa de este estudio. Esta investigadora también señala que, 

en el caso contrario, deviene una variable instrumental. No obstante debemos tener en cuenta 

que en el sistema universitario valenciano objeto de análisis podemos encontrar que una 

misma titulación puede ser ofrecida por una universidad pública en todo un ámbito provincial 

o que puede producirse una oferta de la misma en dos universidades en una misma provincia 

pero en diferentes ubicaciones. De este modo puede cobrar tanto peso la localización como la 

misma oferta de la institución incluso en aquellos casos en que no se trata de titulaciones que 

se ha considerado como de carácter vocacional a partir de los resultados del estudio 

cualitativo presentado, ya que como Montull (2007) señalo en el caso de Catalunya, el 

estudiante elige siempre la universidad que es más próxima a su domicilio bajo la premisa de 

que ésta oferte los estudios que desea cursar. 

El conjunto de resultados presentados anteriormente verifica, por la vía de los factores de 

elección de institución universitaria, la hipótesis 2planteada en este estudio: no existe un único 

factor condicionante de elección de universidad, por lo que se puede afirmar, como se ha 

evidenciado en la literatura científica a nivel internacional, que este proceso de elección es de 

carácter multifactorial. 

A continuación se analizó la relación entre estos factores de elección de universidad 

mencionados espontáneamente por las y los estudiantes y el conjunto de variables de 

clasificación consideradas en este estudio, de tipo contextual (de hábitat y educativa) y 

personal. 

Los resultados de las pruebas de chi-cuadrado, que se presentan en la tabla 3.16,, a un nivel de 

confianza del 95%, permitieron evidenciar una relación estadísticamente significativa entre los 

factores de elección de universidad expresados en primera opción de respuesta y la 

localización del domicilio familiar del estudiante en la ciudad de Valencia o en un municipio 

donde se localiza un campus universitario público. Estos resultados pueden ser explicados a 

partir de la configuración del conjunto de consideración del estudiante, siendo consistentes 

con los resultados de Montull (2007), que señala que los estudiantes elegirán la universidad 

que les resulte más cercana a su domicilio familiar, ceteris paribus. 

 

 



 

Tabla 3.16. Pruebas de chi-cuadrado. Factores de elección de universidad, mención espontánea (muestra n = 401) 

Variables menciones opción 1 menciones opción 2 

clasificación significación  
coeficiente 
contingencia 

significación  
coeficiente 
contingencia 

Residencia en Alicante 0,648 - 0,942 - 

Residencia en Castellón X - X - 

Residencia en Valencia 0,001 0,282** 0,438 - 

Residencia en municipio  
con  campus universitario 
público 

0,016 0,244* 0,505 - 

Género 0,011 0,250* 0,457 - 

X:  El bajo tamaño muestral no permitió la realización de esta prueba estadística. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

También se observó una relación estadísticamente significativa entre los factores de elección 

de universidad mencionados espontáneamente en primera opción de respuesta y el género. 

Tal y como puede observarse en la figura 3.5, los hombres señalan en mayor proporción que 

las mujeres la disponibilidad de la oferta de estudios como un factor de elección de 

universidad (39,11% frente al 28,51%, respectivamente), convirtiéndose, así, en el primer 

factor en términos de citación. Entre las mujeres, en cambio, se observó que el factor más 

mencionado es la localización (37,10% frente al 33,78% entre los hombres). La calidad de la 

institución, tercer factor en términos de mención entre ambos grupos de estudiantes, recibió 

un mayor porcentaje de menciones entre las mujeres que entre los hombres (15,84% y 

10,67%, respectivamente), mientras que el cuarto factor, las instalaciones universitarias, se 

situó en porcentajes similares (4,98% entre las mujeres y 4,44% entre los hombres). 

Estos resultados son consistentes con las investigaciones internacionales. Así, diferentes 

autores, entre ellos como Ihlanfeldt (1980), Rosenfeld y Peng (1980), Gimour, Spiro y Dolich 

(1981) y Tierney (1983) hallaron, como remarca Paulsen (1990) una mayor probabilidad de 

matriculación en instituciones alejadas del hogar familiar entre los estudiantes de género 

masculino que entre las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3.5. Comparativa por género. Principales factores de elección de universidad de mención espontánea.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con la finalidad de contrastar la segunda de las hipótesis a través de una vía adicional se 

clasificó los factores de elección de universidad mencionados espontáneamente y se procedió 

a agrupar estas características de las universidades en conjuntos de factores configurados de 

acuerdo con investigaciones previas desarrolladas internacionalmente en el campo de 

investigación de los procesos de elección de universidad. 

De este modo, los resultados de esta agrupación, presentados en la tabla 3.17, permiten 

confirmar la segunda de las hipótesis: el proceso de elección de universidad tiene un carácter 

multifactorial, no existiendo un único factor condicionante. 
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Tabla 3.17. Factores de elección de universidad agrupados. Mención espontánea (muestra n = 401) 

Factores agrupados % mención 

Características propias de la institución 96,37% 

Ubicación y accesibilidad 35,83% 

Oferta académica 34,24% 

Calidad, reputación y prestigio 17,46% 

Instalaciones y servicios 4,76% 

Carácter de universidad pública 1,36% 

Resultados de inserción profesional 1,36% 

Profesorado 1,13% 

Actividad deportiva 0,23% 

Procesos de admisión selectiva 0,00% 

Factores económicos 1,13% 

Influencia de terceras personas 0,45% 

Estudian sus amigos 0,45 

Otros factores 2,04% 

Buen ambiente en el campus 1,36 

Al estudiante le gusta la universidad 0,45 

La universidad es católica 0,23 

Total 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.4.5. Valoración de factores de elección de una universidad 

 

El quinto de los objetivos de los planteados en el diseño de este estudio perseguía obtener una 

valoración de la importancia de un conjunto de factores de elección de institución en el 

proceso de elección de universidad. 

En este marco se formuló la segunda cuestión a investigar de este estudio: el estudio de los 

diferentes niveles de importancia de los diferentes factores considerados por el estudiante en 

su proceso elección de universidad. 

Para analizar la importancia concedida se solicitó que valorasen, utilizando una escala Likert 1-

5 donde el valor 1 significaba nada importante y 5 muy importante, la importancia de un 

conjunto de características de la universidad durante su proceso de elección de institución de 

educación superior. 

 

 



 

Este conjunto de características se configuró a partir de los resultados obtenidos en 

investigaciones previas desarrolladas en otros sistemas universitarios y recogidos en 

publicaciones científicas, identificados como factores relevantes de elección de universidad,  

así como en el conjunto de resultados obtenidos durante la fase cualitativa previa de este 

estudio. 

Los resultados de esta valoración, presentados en la tabla 3.18, permiten comprobar que el 

factor que recibe una mayor puntuación en términos medios está asociado con la oferta 

académica de la institución (4,99), seguida de las instalaciones universitarias y los programas 

de inserción de profesional  (4,61 y 4,60). 

Para facilitar la interpretación de los resultados obtenidos se ha agrupado los factores en tres 

grupos: aquellos que obtienen menos de 3 puntos, los que se sitúan entre 3,1 y 4,5 puntos y 

los que superan los 4,5 puntos, que son los señalados en el párrafo anterior. 

Entre los 3,1 y 4,5 puntos de valoración media se encuentran diferentes factores: disponer de 

un reconocimiento oficial a la calidad (4,43), ofrecer la posibilidad de estudiar en el extranjero 

(4,31), ser una universidad bien posicionada en los rankings (4,24), tener buenas relaciones 

con las empresas (4,24), ser una universidad próxima al domicilio familiar (4,21), el coste de 

estudiar en la universidad (4,16), ser una universidad moderna (4,10) y pública (4,08) y ofrecer 

unos buenos resultados de su actividad investigadora (4), las instalaciones deportivas (3,99), 

prestigio de la institución (3,95), disponer de residencias de estudiantes (3,56), que en la 

universidad haya estudiado gente importante (3,34) y que en ella estudien sus amigos (3,11). 

El último grupo, conformado por los factores que reciben una valoración inferior a los 3 

puntos, está constituido por factores que recogen la influencia de terceras personas en el 

proceso de elección, la tradición de la universidad (2,4), la titularidad privada de la universidad 

(1,81), y que en ella estudiasen sus padres (1,76), factores estos últimos prácticamente 

residuales en términos de importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 3.18. Valoración de factores de elección de universidad (muestra n = 401) 

Factor 
valoración 

media 
desviación 

típica 

Impartir los estudios que desea cursar el estudiante 4,99 0,122 

Disponer de buenas instalaciones en general 4,61 0,581 

Disponer de programas de inserción profesional 4,60 0,525 

Disponer de reconocimiento oficial a la calidad 4,43 0,637 

Permitir la posibilidad de estudiar en el extranjero 4,31 0,810 

Buena posición en los rankings 4,28 0,732 

Buenas relaciones con empresas 4,24 2,655 

Localización próxima al domicilio 4,21 1,191 

Coste de estudiar 4,16 0,998 

Ser una universidad moderna 4,10 0,737 

Universidad pública 4,08 0,991 

Buenos resultados de investigación 4,00 0,774 

Disponer de buenas instalaciones deportivas 3,99 1,050 

Prestigio de la universidad 3,95 0,830 

Disponer de residencias de estudiantes en el campus 3,56 0,965 

Ser una universidad en que ha estudiado gente 
importante 

3,34 1,084 

Ser la universidad en que estudian sus amigos 3,11 1,105 

Ser una universidad recomendada por profesores 2,97 0,939 

Ser una universidad recomendada por padres y/o 
familiares 

2,86 0,965 

Ser una universidad recomendad por amigos 2,56 0,991 

Ser una universidad con tradición 2,40 0,983 

Universidad privada 1,81 0,873 

Ser a universidad en que estudiaron sus padres 1,76 0,877 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como se ha presentado en el análisis de los factores de elección de universidad mencionados 

espontáneamente realizado en el epígrafe 3.1.4.2, la disponibilidad de la oferta de estudios, 

primero de los factores en valoración, es un factor relevante en la literatura científica 

internacional y en el sistema universitario español, una consideración primera que modula el 

proceso según señalan Cabrera y La Nasa (2000). 

Numerosos autores, como señala Harvey (1996) han remarcado el carácter intangible del 

servicio educativo y la dificultad que esto entraña para una adecuada valoración por parte de 

un estudiante potencial. Este hecho puede hacer que los estudiantes se centren en aspectos 

de carácter tangible en su valoración de la universidad como apunta James (2002) en lo que 

Brennan (2001a) ha denominado ‘producto institucional aumentado’. 



 

Diferentes investigaciones han abordado la influencia de diferentes instalaciones en los 

procesos de elección de universidad, siendo las más comúnmente consideradas las aulas, salas 

de conferencias, de estudio, de ordenadores y equipamiento audiovisual.  

En este estudio se diferenció las instalaciones en general, que recibe una valoración 4,61,  de 

las instalaciones deportivas, que recibieron una valoración de 3,99 puntos. Los servicios 

deportivos, entendidos como servicios, actividades y/o programas, resultan relevantes en la 

literatura científica en los sistemas universitarios anglosajones pero que en el caso español no 

han sido considerados relevantes como puso en relieve Del Olmo (2009).  

También se diferenció de las instalaciones en general la disponibilidad de residencias de 

estudiantes, que ha sido hallada como relevante en los procesos de elección en los sistemas 

universitarios canadiense, australiano y estadounidense, no resultado tan importantes en 

nuestro sistema universitario como pone de relieve la valoración recibida (3,56 puntos en 

términos medios en la escala de 5 puntos empleada), siendo este resultado coherente con los 

hallazgos de Del Olmo (2009).  

El tercer factor más valorado, el hecho de que la universidad disponga de servicios de inserción 

profesional (4,60 puntos sobre 5), está estrechamente relacionado con los motivos para cursar 

estudios universitarios  de tipo instrumental o pragmático evidenciados en este estudio y 

señalados para el caso español por De Miguel (1993) y presentado como criterio de selección 

de institución de educación superior por Coccari y Javagi (1995) y, bajo la perspectiva de 

empleabilidad o carrera profesional de los estudios por Web (1993), Powlette y Young (1996) y 

Connor, Dewson, Tyers, Eccles, Regan y Aston (2001). 

El contexto socioeconómico español de la última década, especialmente en términos de 

desempleo, puede ser considerado como la causa de que la preocupación por la empleabilidad 

emerja, como se ha observado en este estudio respecto de la motivación,  en su traslación 

práctica a factores de elección de universidad de una forma relevante, aun cuando en los 

estudios de la década de 1990 a nivel internacional desarrollados por autores como Sanders 

(1990), Sevier (1990), Webb y Allen (1994) y Coccari y Javalgi (1995) los sitúen en posiciones 

más alejadas de los factores más relevantes. 

Es este mismo contexto el que puede encontrarse como causa explicativa de la elevada 

valoración que reciben los factores ‘permitir la posibilidad de estudiar en el extranjero’ y 

‘obtener buenas relaciones con empresas’, en las posiciones quinta y séptima con valores 

medios de 4,31 y 4,24 puntos, respectivamente. 

Esta argumentación nos llevaría a suponer una mayor importancia del factor ‘coste de estudiar 

en la universidad’, que se sitúa en novena posición con un valor medio de 4,16 puntos. 

En esta investigación se ha planteado el concepto de ‘coste de estudiar’ frente a otras 

perspectivas de consideraciones económicas que Brennan (2001a) ha sintetizado en términos 

de precio, costes netos totales, asequibilidad o capacidad para pagar y disponibilidad de ayuda 

financiera dado que, como apunta Carmelo (2007), el precio de la educación superior en el 

caso español es una tasa carente de sentido económico alejado de los costes reales, en línea 

con la realidad de la Europa occidental como han remarcado Macucci y Johnstone (2007). 



 

Así el enfoque adoptado en el cuestionario se encuentra en línea con las investigaciones 

tempranas de tempranas de Bowers y Pugh (1973), Litten, (1979), Murphy (1981), Chapman 

(1981, 1984, 1993), Jackson (1986) y las más recientes de Sevier (1994, 1996), Bradshaw, 

Espinoza y Hausman (2001), Hoyt y Brown (2003), Mansfield y Warwick (2005)m Bonnema y 

van der Waldt (2008), Niu y Tienda (2008) y Bergerson (2010). 

En este estudio se ha observado que el coste no emerge como un factor influyente, como 

también hallaron Briggs y Wilson (2007), pudiendo encontrarse una causa explicativa a esta 

insensibilidad a los costes netos totales en los reducidos niveles de los precios públicos, en su 

consideración como inversión que plantean Hossler y Gallagher (1987) o en el hecho de que, al 

no existir grandes distancias en nuestro sistema universitario como apunta Del Olmo (2009), se 

produce este efecto que ha sido evidenciado en Australia (Winzar y Morley, 1994; Brennan, 

2001a). Aunque no debe descartarse que esta menor relevancia del coste incluso en época de 

crisis esté también relacionado con el hecho de que este factor ya ha sido valorado en la 

decisión preliminar de asistir a la universidad. 

En cuanto a la calidad, como señala Brennan (2001a), se trata de un concepto amplio y de 

complejo abordaje en los procesos de elección de universidad al estar relacionado con 

múltiples factores como puso en relieve Mora (1991). Diferentes investigadores han destacado 

la falta de acuerdo en torno al concepto de calidad (Harvey y Green, 1993; Baldwin, 1994; 

Donaldson y Runciman, 1995) cuyos diferentes enfoques han recogido George (1982) y Astin 

(1985). Partiendo del planteamiento de Yavas y Shemwell (1996), que señalan que la calidad es 

la suma de las percepciones de los estudiantes, se planteó en el cuestionario el factor calidad 

como un ‘reconocimiento oficial’ a la misma.  

De este modo este factor emergió como el cuarto en orden de importancia (4,43 puntos de 

valoración media), siendo este resultado coherente con lo apuntado por Del Olmo (2009), que 

lo apunta como posible motivo por el que el estudiante elige una titulación concreta, y que a 

nivel internacional han identificado numerosos autores que han sido citados en el capítulo 

correspondiente a los factores de elección de universidad. 

Los rankings universitarios, que han crecido en importancia y popularidad en los últimos 

tiempos como señalan Long (2004), Veloutsou, Paton y Lewis (2005) y Hazelkorn (2013) han 

sido considerados como un factor de elección de universidad al haberse identificado una 

correlación con la solicitud de plazas en universidades (Monks y Ehrenberg, 1999; Ehrenberg, 

2002b). 

En este estudio, tal y como se ha presentado en las páginas precedentes, que la universidad 

esté bien posicionada en los rankings se ha hallado como un factor importante, con una 

valoración de 4,28 puntos sobre 5. Este resultado es coherente con lo evidenciado a nivel 

internacional por Arpan, Raney y Zivnuska (2003) y Briggs y Wilson (2007). 

 

 

 

 



 

A continuación, con la finalidad de identificar diferencias estadísticamente significativas en la 

valoración de la importancia de este conjunto de factores de elección de universidad se realizó 

la prueba T, que mostró diferencias significativas, que se presentan en la tabla, en la valoración 

de la localización, la tradición, y la existencia de residencias de estudiantes en el campus entre 

los estudiantes cuyo domicilio familiar se localiza en la ciudad de Alicante, en la posición de la 

universidad en los rankings entre los estudiantes residentes en Castellón y Valencia. Entre 

estos últimos, además, se identificó diferencias significativas en la valoración de la importancia 

del carácter público y privado de la universidad, el coste de estudiar en la institución y las 

buenas instalaciones de ésta.  

En consecuencia se identificó diferencias significativas en función de la residencia del 

estudiante en factores a los que el estudiante concede un bajo nivel de importancia en su 

proceso de elección de universidad, excepto en el factor localización en el caso de los 

estudiantes residentes en Alicante y el factor instalaciones universitarias entre los residentes 

en Valencia. 

 

Tabla 3.20. Diferencias significativas en la valoración de factores de elección de universidad, por capital de 
provincia 

Factor de elección General Alicante signif. Castellón signif. Valencia signif. 

Localización próxima al domicilio 
familiar 

4,21 4,93** 0,000 4,14 0,886 3,71 0,415 

Ser una universidad con tradición 2,40 2,00* 0,018 2,00 0,116 2,41 0,882 

Disponer de residencias en el campus 3,56 4,21** 0,010 3,71 0,447 3,38* 0,047 

Ser una universidad bien posicionada 
en rankings 

4,28 4,29 0,963 3,71* 0,040 4,35 0,268 

Ser una universidad pública 4,08 3,50 0,108 4,57 0,183 3,71** 0,000 

Ser una universidad privada 1,81 1,93 0,604 1,86 0,884 2,09** 0,001 

Coste de estudiar en la universidad 4,16 4,21 0,670 4,43 0,477 3,98** 0,001 

Disponer de buenas instalaciones, en 
general 

4,61 4,71 0,516 4,29 0,457 4,49* 0,019 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

También se identificó, a partir de esta prueba estadística y al nivel de confianza señalado, 

diferencias significativas en la valoración media otorgada en municipios donde hay implantado 

un campus universitario. Estos estudiantes valoran menos que los demás el carácter de 

universidad pública (p = 0,027), y las instalaciones universitarias (p = 0,022), pero le conceden 

mayor importancia a los resultados de investigación de las universidades (p = 0,024). 

 

 

 



 

A un nivel de confianza del 95% los resultados de las pruebas T también evidenciaron 

diferencias significativas en la valoración media de algunos de estos factores en función del 

género del estudiante. Así, los hombres valoran más que las mujeres las instalaciones 

deportivas y la calidad de la universidad, mientras que las mujeres valoran más que los 

hombres el carácter de universidad pública, los resultados de la actividad investigadora de la 

institución, su tradición y que ofrezca la posibilidad de estudiar en el extranjero.  

 

Tabla 3.21. Diferencias significativas en la valoración de factores de elección de universidad, por género.  
(muestra n = 401)  

Factor de elección Hombres Mujeres signif. 

Ser una universidad pública 3,94 4,22 0,004 

Coste de estudiar en la universidad 4,01 4,32 0,002 

Ofrece buenos resultados de investigación 3,77 4,24 0,000 

Ser una universidad con tradición 2,28 2,52 0,012 

Ofrece la posibilidad de estudiar en el extranjero 4,12 4,51 0,000 

Disponer de buenas instalaciones deportivas 4,25 3,72 0,000 

Disponer de reconocimiento oficial a la calidad 4,50 4,36 0,024 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para reducir el número de factores de elección de universidad se procedió a realizar un análisis 

factorial de componentes principales, incluyendo entre los factores de elección considerados 

en análisis anteriores los vinculados con la influencia de terceras personas en el proceso de 

elección de universidad que, aun siendo objeto de estudio en el Ensayo 2 de esta tesis se 

consideró adecuado incorporar en este análisis para determinar, de una manera más 

adecuada, la estructura  factorial subyacente al proceso de elección de universidad. 

Previamente a la realización de este análisis factorial se estudió la consistencia de la escala 

empleada para valorar las variables consideradas en el análisis a partir de la prueba del Alpha 

de Cronbach, que alcanzó un valor α = 0,761, superando el nivel mínimo α = 0,6 señalado por 

Vernette (1995) para un estudio de carácter exploratorio. Tal y como se indicó en el epígrafe 

3.1.4.3, se procedió a eliminar ítems de la escala de valoración para analizar la capacidad de 

mejora de este test, no alcanzándose mejores resultados que el presentado. 

Por otra parte, y siguiendo a Hair, Anderson, Tatham y Black (2001), a un nivel de confianza del 

95%, se verificó el cumplimiento de las condiciones de normalidad, según el test de 

Kolmorogov-Smirnov con corrección de Lilliefors, homocedasticidad, de acuerdo con el 

estadístico de Levene, y linealidad, superando los resultados del análisis factorial la prueba de 

esfericidad de Barlett, presentando un indicador KMO = 0,707, valor considerado como 

‘mediano’ (Díaz de Rada, 2002). 

 



 

De acuerdo con estos autores se ‘aseguró la significación práctica’ considerando el nivel 

mínimo de cargas factoriales en 0,3, superando un total de 21 de los 23 factores considerados 

en este estudio superan el valor absoluto crítico que se agrupan en los siete factores que se 

presentan en la tabla 3.22. Estos factores explican el 61,14% del total de la varianza, 

correspondiéndose el 13% al factor 1, el 12,6% al factor 2, el 9,4% al factor 3, el 6,8% al factor 

4, el 6,7% al factor 5, mientras que el 6,4% y el 6,2% de la varianza son explicados por los 

factores 6 y 7, respectivamente. 

 

Tabla 3.22. Reducción de factores de elección de universidad. Estudiantes 4º E.S.O. Análisis Factorial  

Factor obtenido Factores de elección que lo integran 

FACTOR 1: CARACTERÍSTICAS OBSERVABLES Y MODIFICABLES POR LA INSTITUCIÓN 

 

Disponer de programas de inserción profesional 

 

Disponer de reconocimiento oficial a la calidad 

 

Disponer de buenas instalaciones, en general 

 

Disponer de buenas instalaciones deportivas 

FACTOR 2: RECOMENDACIONES DE TERCERAS PERSONAS 

 

Ser recomendada por profesores 

 

Ser recomendada por padres o familiares 

 

Ser recomendada por amigos 

FACTOR 3: PRESTIGIO Y CREACIÓN DE RELACIONES 

 

Ser una universidad con prestigio 

 

Ser una univ. donde ha estudiado gente importante 

 

Ser una universidad bien posicionada en rankings 

 

Disponer de residencias de estudiantes en el campus 

 

Ser una universidad moderna 

 

Ofrece buenos resultados de investigación 

FACTOR 4: LOCALIZACIÓN Y COSTE 

 

Coste de estudiar en la universidad 

 

Ser una universidad pública 

 

Localización próxima al domicilio familiar 

FACTOR 5: RELACIONES DE AMISTAD 

 

Ser la universidad en que estudian sus amigos 

FACTOR 6: INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULUM 

 

Ofrece la posibilidad de estudiar en el extranjero 

FACTOR 7: TRADICIÓN UNIVERSITARIA 

 

Ser universidad donde estudiaron sus padres 

 

Ser una universidad con tradición 

 

Ser una universidad privada 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

Esta agrupación es coherente con los hallazgos de la literatura científica a nivel internacional, y 

las clasificaciones que de éstos han realizado diferentes autores, presentados en los capítulos 

correspondientes al marco conceptual de esa tesis y discutidos en el epígrafe precedente de 

este capítulo. 

La incorporación de los factores coste de estudiar, universidad pública y localización próxima a 

un mismo factor que se ha denominado localización y coste está estrechamente relacionada 

con la implicación de menor coste derivado de la existencia de precios públicos en las 

universidades españolas, mientras que la relación coste de estudiar en la universidad – 

localización de la institución ha sido evidenciada internacionalmente. 

Es destacable la emergencia de las relaciones de amistad como factor diferenciado de la 

influencia de terceras personas así como la internacionalización del currículum. Estos factores 

podrían ser explicados por diversas singularidades contextuales de la sociedad española actual. 

 

Los resultados presentados en los análisis anteriores permiten confirmar, a través de un tercer 

tipo de análisis, la segunda hipótesis de este estudio: la elección de universidad es un proceso 

multifactorial en el que se evidencian diferentes niveles de importancia de los factores que 

considera el estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los motivos por los que un estudiante decide emprender estudios universitarios han sido 

presentados en el epígrafe 3.1.2 de esta tesis. Estos motivos subyacen en la decisión del 

estudiante de mantenerse en el sistema educativo. Esta decisión inicial del estudiante supone 

la emergencia de sus aspiraciones universitarias, por lo que ha sido considerada en la literatura 

científica como un primer estadio en los modelos de elección de universidad en el que se 

conforma una preferencia inicial de estudios e instituciones. Por eso se considera la decisión 

de asistir a la universidad y el conjunto de ideas que al respecto de su elección de universidad 

tiene el estudiante en ese momento del tiempo como los antecedentes del proceso de 

elección de universidad.  

En esa línea, el objetivo general de este estudio es identificar la motivación que conduce al 

estudiante a emprender estudios universitarios y conocer su valoración inicial de las 

características de la universidad y titulación que considera el estudiante en el momento en que 

se produce la toma de conciencia de su trayectoria educativa futura en el sistema 

universitario. Este objetivo general se desarrolló a través de cinco objetivos específicos, que 

articulan la presentación de las conclusiones de este estudio. 

Para alcanzar estos objetivos se diseñó una metodología consistente en una fase de 

investigación cualitativa, a partir de un conjunto de entrevistas en profundidad y dinámicas de 

grupo realizadas con estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.),  

cuyos resultados, junto a la revisión bibliográfica, sirvieron para el desarrollo y, 

posteriormente, pre-test ,de un cuestionario cerrado aplicado por interceptación aleatoria a 

estudiantes de este nivel educativo durante la celebración de la Feria FormaEmple@ durante 

el mes de abril de 2010. 

El primer objetivo de este estudio perseguía identificar los motivos por los que el estudiante 

decide cursar estudios universitarios que, según las investigaciones internacionales, evidencian 

las necesidades que se estimulan cuando emerge el interés en la universidad. Así, se halló que 

la salida profesional, el hecho de que al estudiante le gusten los estudios y que éstos 

proporcionen una buena formación, en general, son los tres factores que empujan al 

estudiante a emprender estudios universitarios. Estos factores se corresponden con los 

motivos de carácter instrumental y vocacional identificados en las investigaciones 

internacionales. De este modo se confirma la primera hipótesis de este estudio: los principales 

motivos para emprender estudios universitarios son de tipo instrumental y vocacional. 

En el marco de este objetivo se identificó, respondiendo a la cuestión a investigar 1 formulada 

en este estudio, la condición del estudiante como sujeto incrustado en el sistema educativo. 

Este sistema forma parte del proceso de elección de universidad, caracterizado por el binomio 

universidad-titulación, dado que las decisiones previas del estudiante condicionarán sus 

posibilidades de elección en un proceso de admisión de tipo mercado, articulado a partir de 

una oferta de plazas universitarias en titulaciones concretas y  una demanda de estos binomios 

titulación-universidad que expresa la elección de los estudiantes, que se consideran a ellos 

mismos como los decisores finales. Es la nota de acceso a la universidad (calificación P.A.A.U) 



 

la variable de ajuste oferta-demanda. En este proceso el estudiante busca minimizar los 

riesgos a los que se enfrenta y en el que reconoce numerosos factores a los que se otorga una 

importancia diferenciada siempre partiendo de una búsqueda de la auto-gratificación en la 

elección, caracterizada por la oferta de estudios buscada, que se retroalimenta en su 

configuración a partir de la oferta próxima. 

En base a estas características del Sistema Universitario Español y a la caracterización del 

proceso de elección de universidad identificada en la literatura científica, los siguientes 

objetivos específicos de este estudio están relacionados con el conjunto de ideas y 

preferencias de elección de titulación y de universidad que emergen en este estadio inicial del 

proceso de elección de universidad. 

Así, el segundo objetivo de la investigación se centró en la identificación de las principales 

características de una titulación universitaria para ser elegida. Que la titulación le guste al 

estudiante, tenga salida profesional y proporcione una formación integral orientada a la 

empleabilidad son los tres factores de elección de titulación que, en línea con los motivos para 

emprender estudios universitarios, son mencionados espontáneamente. 

Los resultados del análisis factorial de componentes principales evidenciaron tres bloques de 

factores de elección de titulación que explicaron el 53% del total de la varianza: los 

relacionados con la motivación para estudiar, con los gustos el estudiante y las 

recomendaciones de terceras personas. 

Como resultado de la discusión en la fase cualitativa de este estudio del concepto ‘que me 

guste’ como una motivación, criterio o factor de elección, se puede concluir que éste podría 

estar más relacionado con la caracterización sociológica actual de la sociedad postmoderna y 

la formación del yo, en línea con diferentes investigaciones internacionales que refuerzan así la 

idea del decisor incrustado en el proceso y la minimización de los riesgos, principalmente 

sociales, e inversión de tiempo que pueden conducir a lo que se ha denominado como ‘dolor 

de decidir’, al tiempo que refuerza el papel del individuo como decisor último, un rol 

identificado en las investigaciones internacionales y reforzado en las prácticas de gestión 

universitaria y en el rol asignado al estudiante en el marco de los denominados procesos de 

mercantilización de la educación superior. 

Obtener una valoración de las características de una titulación universitaria identificadas como 

factores de elección de titulación es el tercer objetivo de este estudio, que respondía a la 

cuestión a investigar 2 desde la perspectiva de la elección de titulación. Medidas en una escala 

Likert de 5 puntos, donde 1 es nada importante y 5 muy importante, se halló que la titulación 

le guste al estudiante, que tenga salida profesional y le proporcione una formación integral, 

son los tres factores más relevantes para el estudiante, seguidos de la formación especializada 

orientada al empleo que proporciona la titulación, que éste le ofrezca la posibilidad de 

estudiar en el extranjero y de continuar los estudios posteriormente. 

 

El cuarto objetivo formulado en este estudio perseguía la identificación de las principales 

características de una universidad para ser elegida por el estudiante preuniversitario. Tres 



 

factores reciben la mayor parte de las menciones espontáneas de factores de elección de 

universidad: la localización de  la institución y la oferta de estudios, que reciben similares 

porcentajes de mención, y a considerable distancia la calidad de la institución, a los que siguen 

en muy baja proporción de cita las infraestructuras de la institución y amplio conjunto de 

características con bajo porcentaje de mención. 

Los resultados del análisis factorial de componentes principales evidenciaron siete factores de 

elección de universidad que explican el 61,14% del total de la varianza: las características 

observables y modificables por la institución (13%), la recomendación de terceras personas 

(12,6%), el prestigio y la creación de relaciones (9,4%), la localización de la institución y el coste 

de seguir los estudios universitarios (6,8%), las relaciones de amistad (6,7%), la 

internacionalización del currículum (6,4%), y la tradición universitaria (6,2%). 

Finalmente, el quinto objetivo de la investigación, que perseguía la valoración de la 

importancia de un conjunto de características de universidad identificadas como factores de 

elección de universidad, a partir de una escala de valoración Likert de 5 puntos, donde 1 es 

nada importante y 5 es muy importante. Así, se halló que la oferta de los estudios que desea 

cursar el estudiante es el factor más importante para las y los estudiantes, seguido de las 

instalaciones, los programas de inserción profesional. Entre 4,5 y 4 puntos se sitúan la calidad 

de la institución, que ésta permita estudiar en el extranjero, la posición de la institución en los 

rankings, las relaciones con las empresas, la localización próxima al domicilio familiar, el coste 

de estudiar en la universidad, que ésta sea considerada como moderna, sea una universidad 

pública y que ofrezca buenos resultados de su actividad investigadora. Cerca de la 

consideración de factor importante (4 puntos) se encuentran los factores ‘disponer de buenas 

instalaciones deportivas’ y el prestigio de la universidad. 

Estos resultados, que son consistentes con los estudios internacionales, confirman, a través de 

diferentes vías empleadas en el análisis de resultados, la segunda hipótesis de este estudio: el 

proceso de elección, tanto de titulación como de universidad, presenta un carácter 

multifactorial, no existiendo un único factor condicionante. 

Como conclusión final se puede destacar la identificación del binomio institución-universidad 

en el proceso de elección de universidad, la polarización de los motivos para estudiar en la 

universidad y los factores de elección tanto de titulación como de institución expresados 

espontáneamente en torno a un número limitado de factores, así como la homogeneidad de 

los resultados entre los diferentes grupos de estudiantes excepto en algunos factores 

puntuales de escasa relevancia en términos de importancia en función de la residencia familiar 

del estudiante, así como diferencias significativas de valoración en función del género en 

algunos factores de elección de titulación y universidad que no afectan a la jerarquía de los 

principales factores identificados. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez abordado en el estudio 1 el inicio del proceso de elección de universidad, entendido 

como el binomio titulación-universidad característico del Sistema Universitario Español, para 

alcanzar el objetivo general de este ensayo, se desarrolló este segundo estudio, centrado en el 

análisis de los factores de elección de universidad de las y los estudiantes que fueron 

admitidos en el Sistema Universitario Público Valenciano. 

Siguiendo la estructura planteada para el estudio 1, a continuación se formulan los objetivos 

del estudio y se presenta una revisión de la literatura científica, en cuyo marco se formulan 

hipótesis que contribuyen a la explicación de estos objetivos. Tras la presentación de la 

metodología de la investigación, se discuten los resultados de este estudio, contrastando las 

hipótesis planteadas y discutiendo, también, otros hallazgos analizados en investigaciones 

internacionales y presentados en el marco conceptual de este estudio, pero que no han sido 

incorporados en la formulación de las hipótesis por su menor capacidad de contribución al 

objetivo general de este ensayo.  Este epígrafe se cierra con la presentación de las 

conclusiones del estudio. 



 

El objetivo general de este estudio consiste en la identificación de los factores de elección de 

universidad a la finalización del proceso de admisión en una universidad pública de la 

Comunidad Valenciana. 

 

Para alcanzarlo, en línea con la formulación planteada en el estudio 1 de este ensayo, los 

objetivos específicos de esta investigación son: 

 

O1. Identificar los motivos por los que el estudiante admitido decide cursar estudios 

universitarios. 

 

O2. Identificar las principales características de una titulación universitaria para ser elegida 

por el estudiante admitido. 

 

O3. Evaluar las características de una titulación universitaria identificadas como factores de 

elección por el estudiante admitido. 

 

O4. Identificar el/los  motivo/s o factor/es por el/los que el estudiante ha decidido elegir la 

titulación en que finalmente ha sido admitido. 

 

O5. Identificar las principales características de una universidad para ser elegida por el 

estudiante. 

 

O6. Evaluar las características de una universidad identificadas como factores de elección 

por el estudiante admitido. 

 

O7. Identificar el/los  motivo/s o factor/es por el/los que el estudiante ha decidido elegir la 

universidad en que finalmente ha sido admitido. 

 

 



 

El estudiante ha sido constituido en la literatura científica como un ‘elector autónomo’ a partir 

de un  enfoque basado en el concepto de racionalismo económico, tal y como señalan Peter y 

Marshall (1996). De este modo, enlaza con la lógica del estudiante como un decisor racional 

que subyace en la introducción de políticas públicas y modelos de gestión que siguen la 

dinámica de tipo mercado que se han recogido en los capítulos correspondientes al marco 

conceptual de esta tesis.  

No obstante, tal y como se ha señalado en capítulos precedentes, en España el proceso de 

elección, al igual que en otros sistemas universitarios, consiste en una doble elección desde 

dos perspectivas: por una parte el estudiante elige un binomio titulación-universidad y, por 

otra, además de elegir es elegido en un proceso de asignación de plazas en que el mecanismo 

de ajuste entre oferta y demanda es la nota de acceso a la universidad (nota P.A.U. ó P.A.A.U.). 

El proceso de doble elección, que ha sido evidenciado en numerosos sistemas universitarios a 

nivel internacional, condiciona la elección, de forma que investigadores como Chapman (1984) 

apuntan a la existencia de un proceso que denomina ‘de autoselección’ por el cual un 

estudiante potencial solicitará ser admitido en aquella o aquellas universidades en las que 

considere que será admitido a partir de una comparación entre sus resultados en la educación 

preuniversitaria con los perfiles buscados por las universidades. En nuestra realidad académica 

este proceso de autoselección se produciría a partir de una comparación entre su nota 

P.A.A.U. estimada o final, dependiendo del momento del tiempo, y la denominada ‘nota de 

corte’, calificación correspondiente a la nota PAU del último estudiante admitido en un cupo 

determinado en una titulación específica en una universidad concreta. 

Pero la elección del estudiante está restringida por una elección previa al finalizar el nivel 

educativo secundario obligatorio (E.S.O.): la de la rama de conocimiento por la optó al iniciar la 

educación post-secundaria pre-universitaria en el ámbito académico (bachillerato) o la 

especialidad elegida si optó por iniciar una formación orientada al empleo (ciclos medio y 

superior de la formación profesional).  

Esta restricción a la libre elección es la que ha conducido a numerosos autores a presentar al 

estudiante como un ‘decisor incrustado’ en el sistema educativo, reduciendo drásticamente su 

capacidad de elección, simplificando así un proceso condicionando por su trayectoria 

académica doblemente: por una parte por sus elecciones previas y, por otra, por sus 

resultados académicos en la etapa educativa post-secundaria y los resultados de la prueba de 

acceso a la universidad en el caso de los egresados  del bachillerato,  vía principal de acceso a 

la universidad pública. 

 

 



 

Esta singularidad del sistema universitario público español es compartida a nivel internacional 

con otros sistemas educativos de carácter público estrechamente vinculados con las políticas 

de bienestar social posteriores a la Segunda Guerra Mundial y alejadas de los mecanismos 

puros de mercado. 

Más allá de la restricción anterior, en diferentes sistemas educativos internacionales, e 

independientemente de la existencia del condicionamiento presentado, se ha identificado que 

una amplia variedad de factores de carácter social, institucional y también psicológicos 

influyen en esta  elección, tal y como recoge Payne (2003) y afirman autores como Briggs y 

Wilson (2007) y Paton (2008). 

De este modo el criterio de elección de  una institución de educación superior ha sido objeto 

de investigación, y el reconocimiento de la necesidad de comprender los factores más 

influyentes se ha evidenciado (Briggs y Wilson, 2007), y vehiculado, a través de diversas líneas 

de investigación que han empleado múltiples y variadas metodologías, desarrollándose en una 

amplia y diversa geografía espacial y horizonte temporal (Hoyt y Brown, 2003) desde los 

tempranos trabajos de Holland (1958). Los hallazgos de estas investigaciones, publicados, 

ofrecen unos resultados variados  (Joseph y Joseph, 2000), a veces contradictorios en relación 

con el número de factores influyentes y también del peso de la influencia de éstos en la 

decisión final adoptada por el estudiante potencial (Hoyt y Brown, 2003), siendo evidenciado 

que un estudiante cuando evalúa una universidad no utiliza un único atributo sino un conjunto 

de factores (Galotti, 1995; Paton, 2008) que se ordenan en una ‘jerarquía de importancia’ 

empleada para rechazar aquellas universidades que no encajan en los criterios en base a los 

cuales el estudiante configura su ‘universidad ideal’ (Galotti, 1995). 

En ese sentido, y dado que el proceso de elección es de doble naturaleza, los objetivos de las 

instituciones de educación superior también pueden condicionar el proceso de elección, como 

han identificado Wajeeh y Micceri (1997), que plantean que el estudiante puede considerar 

factores de elección de universidad diferentes en función del tipo de universidad considerada. 

En el caso de nuestro sistema universitario podrían ser factores de elección tanto de 

universidad como de titulación al tratarse de la elección de un binomio título - institución. 

No obstante, Kusumawati, Yanamandram y Perera (2010b) hallaron que muchas respuestas 

obtenidas de estudiantes matriculados en una realidad geográfica tan dispar como era el 

sistema universitario indonesio eran similares a las halladas en otros países, lo que puede 

sugerir que los factores considerados en la selección de una universidad pública, pese a ser 

variados y complejos, pueden presentar rasgos comunes a lo largo de los diferentes sistemas 

universitarios. 

Una amplia revisión de la literatura permite observar que, a lo largo de varias décadas, se 

manifiesta una continuidad en los factores considerados durante el proceso de selección de 

universidad (Kinzie, Palmer, Hayek, Hossler, Jacob y Cummings, 2004; Tan, 2009). 

 

 



 

Al igual que se ha identificado en la literatura en relación con los motivos para emprender 

estudios universitarios, las investigaciones internacionales han identificado factores vinculados 

al énfasis institucional y cuestiones prácticas como la proximidad al hogar y el bajo coste de 

estudiar en la universidad, factores de énfasis social como el clima social y la vida académica y 

el asesoramiento de otras personas como constantes en los procesos de elección de 

universidad de los estudiantes potenciales desde la década de 1960 (Kinzie, Palmer, Hayek, 

Hossler, Jacob y Cumings, 2004). Por su parte, la influencia de otras personas, como son los 

padres y demás familiares y los pares del estudiante potencial, son factores influyentes en la 

selección de universidad que son consistentes con los resultados de investigaciones 

desarrolladas en las décadas de 1930 y 1940 (Hossler, Schmit y Vesper, 1999). 

Se ha identificado tres grandes debilidades en las investigaciones desarrolladas hasta el 

momento en el ámbito de la elección de institución de educación superior por parte de los 

estudiantes universitarios potenciales: 

 La falta de perspectiva en la evolución de las decisiones de elección de universidad a lo 

largo del tiempo (Long, 2004). En esa línea, Capraro, Patrick y Wilson (2004) 

consideran que los estudiantes que pertenecen a la denominada generación Y otorgan 

mayor importancia a los factores de carácter social; 

 La dificultad para la generalización de los resultados de las investigaciones a diferentes 

realidades geográficas, sociales y culturales, tanto por las diferencias propias de estas 

características como por la naturaleza propia de la composición de los sistemas 

universitarios (Clarke, 2005); 

 La diversidad entre los individuos (Wiese, van Heerden y Jordaan, 2010), más allá de 

las consideraciones apuntadas en capítulos precedentes como son su background 

académico (Paulsen, 1990) y características de estatus socioeconómico familiar 

(Hurtado, Inkelas, Briggs y Rhee, 1997; Cabrera y La Nasa, 2000). En particular, casos 

como los estudiantes con talento académico, que destacan de los estudiantes medios 

en los atributos buscados en las instituciones de educación superior (Litten, 1980; 

Tierney, 1983; Seneca y Taussig, 1987); el género (Litten, 1982; Mansfield y Warwick, 

2005;  Paulsen, 1990; Gallotti y Mark, 1994; DesJardins, Dunbar y Hendel, 1999; 

Mansfield, 2005; De Jager y Du Plooy, 2006; Goss, Jubenville y Orejan, 2006;  Wiese, 

van Heerden y Jordaan, 2010); el estado civil del estudiante potencial, que parece no 

afectar a los criterios empleados por éste en el proceso de selección de institución 

(DesJardins, Dundar y Hendel, 1999); el idioma empleado como lengua de impartición 

de la docencia (Chew, 1999; Brand, 2003; Divala y Wghid, 2007; Hay, 2008; Wiese, van 

Heerden y Jordaan, 2010); el estatus de deportista de élite, muy estudiado en Estados 

Unidos, donde se ha hallado una consideración equitativa entre factores deportivos 

vinculados al campus e institución y no deportivos, no diferenciados de los hallados en 

el resto de estudiantes potenciales (Stotlar, 1973; Swaim, 1983; Mathes y Gurney, 

1985; Martin y Dixon, 1991; Gaber, Hale y Montalvo, 1999; Goss, Jubenville y Orejan, 

2006); o el carácter de estudiante presencial (o tradicional) y estudiante a distancia (u 

on line), cuya principal diferencia en la consideración de los factores para la elección 

de universidad es la importancia de los factores de vida social y atmósfera universitaria 

que empujan al estudiante potencial a optar por la universidad presencial (Pentina y 

Neeley, 2007), ceteris paribus. 



 

En este epígrafe se presentan, sucintamente, los principales factores identificados en la 

literatura científica internacional como condicionantes considerados por las y los estudiantes 

potenciales en su proceso de elección de universidad. 

 

3.2.2.1. Taxonomía de los factores de elección de una universidad 

 

Los factores de elección de universidad, los principales de los cuales se han señalado en el 

epígrafe anterior, pueden ser clasificados en función de la motivación subyacente a la decisión 

de asistir a la universidad, analizada en el estudio 1, en el apartado 3.1.2 de este capítulo. 

De esta forma, se ha señalado la presencia de factores de carácter instrumental o pragmático 

(Fundación BBVA, 2005), asociados con un ‘enfoque consumista’, que algunos autores como 

Maringe (2006) señalan como más importantes que los basados en intereses por las 

titulaciones académicas y las asignaturas que en ellas se imparten y el ‘amor por el 

conocimiento’. 

A partir de la revisión bibliográfica realizada en el apartado 3.1.2 y las conclusiones alcanzadas 

en el estudio 1 de este ensayo, se formuló la primera de las hipótesis de este estudio: 

H1: Los motivos para emprender estudios universitarios de los estudiantes admitidos en 

universidades públicas son de tipo pragmático. 

 

 

Los factores de elección de universidad han sido clasificados en la literatura científica 

siguiendo diferentes criterios: 

 En función del carácter controlable de los factores por parte de la institución; 

 En función de la idea de encaje estudiante-institución; 

 A partir de la revisión bibliográfica; 

 Por tematización de los factores; 

 En función del objeto de elección. 

 

En relación con la primera de las categorías señaladas anteriormente, Gorman (1976) clasificó 

los factores de elección de universidad en dos dimensiones:  

 factores controlables por la institución, cuyo máximo exponente es la reputación 

académica; 

 factores no controlables por la institución, como es la localización. 

 

 

 

 



 

Para abordar la clasificación de factores a partir de la idea de encaje estudiante-institución es 

necesario identificar los conceptos ‘estudiante tipo’, ‘encaje social’ y ‘autoselección’ referidos 

en la literatura. 

Así a partir del concepto ‘de autoselección’ del estudiante planteado por Chapman (1984),  

según el cual estudiante elige instituciones en las que sabe que va a ‘encajar’ o va a ser 

admitido, Nora (2004) señala que este tipo de procesos se produce porque el estudiante 

potencial busca su ‘encaje social’ en la universidad, definiéndolo como la autoconciencia por 

parte de los estudiantes sobre sus capacidades para proyectar sus identidades personal y 

social dentro de un campus universitario y analizar si es capaz de integrarse en una universidad 

específica. 

En esa línea de investigación, el concepto de ‘estudiante tipo’ en relación con el cuerpo 

estudiantil de una universidad ha sido abordado por diversos autores, como Grace, (1989), 

Edgett y Cullen (1992) y Ashar y Lane (1996), conduciendo a diferentes investigadores a 

señalar que los estudiantes universitarios potenciales seleccionan instituciones donde 

consideran que encajan en el perfil social de la universidad, de forma que puedan sentirse 

identificados con el resto de estudiantes (Barondess y Glasser, Bruwer, 1996; Taylor y Olswang, 

1997). 

Esta idea del encaje estudiante-institución permite ofrecer una clasificación de los factores de 

elección de acuerdo con Price, Matzdorf, Smith y Agahi, (2003), que consideran que este 

encaje se determina a partir de tres conjuntos de variables: 

 Características del estudiante: objetivos personales, capacidades, necesidades, 

intereses y valores; 

 Características del entorno institucional: variables físicas, académicas y sociales, en los 

que prima la gestión de las instalaciones, incluyendo el diseño físico y decoración del 

campus; 

 Otras interacciones estudiante-entorno, que impactan en el resultado académico del 

estudiante, la satisfacción y la persistencia dentro de la institución. 

 

Por otra parte, a partir de una extensa revisión de la literatura científica, Tan (2009) agrupa los 

factores que influyen en el proceso de elección de universidad en cuatro categorías: 

 Características del estudiante, que incluyen variables como su capacidad académica, 

su estatus socioeconómico, el entorno del instituto al que ha asistido, las expectativas 

y aspiraciones educativas del estudiante potencial y su género; 

 Características institucionales, entre las que se encuentran la calidad académica, las 

características de los programas de estudio, los costes y la ayuda financiera, la 

localización de la institución, la atmósfera social del campus, el énfasis religioso y las 

futuras oportunidades profesionales que ofrece a sus estudiantes potenciales; 

 La influencia de otras personas que son significativas para el estudiante, como son los 

padres, amistades y consejeros y orientadores; 

 Las actividades de búsqueda de universidad, que incluyen el marketing de las 

universidades. 



 

Brennan (2001a), por su parte, agrupa las diferentes variables en las siguientes categorías: 

 La flexibilidad de los programas de estudio; 

 Temas culturales, como las oportunidades de actividades sociales y religiosas; 

 Temas personales, como son el alojamiento, las oportunidades de trabajo mientras se 

estudia, la seguridad y protección; 

 Temas relacionados con los resultados, como la empleabilidad, el asesoramiento y a 

asistencia académica. 

 

Finalmente, y en relación con la clasificación vinculada con el objeto de elección, como se ha 

señalado previamente, en el proceso de admisión al Sistema Universitario Público Español, el 

estudiante se enfrenta a una doble elección, titulación e institución, que configuran un 

binomio indisoluble: el estudiante elige una titulación determinada en una universidad 

determinada. 

Esta caracterización introduce un elemento adicional de complejidad en el proceso de 

elección: el estudiante puede desear cursar una titulación determinada con mayor intensidad 

que cursarla en una universidad concreta, o puede desear cursar estudios en una universidad 

determinada, eligiendo dentro de su oferta académica unos estudios a los que pueda acceder 

en función de sus elecciones académicas previas que restringen la decisión a una rama de 

conocimiento concreta. 

Por esa caracterización del sistema, en España, Carmelo (2007) apunta a tres tipos de razones 

a la hora de elegir universidad: 

 Razones de titulación: cuando el estudiante conoce el programa exacto o titulación 

que desea cursar. En estos casos el perfil de la facultad o de la universidad tienen poca 

o nula relevancia para este estudiante universitario potencial; 

 Razones de facultad: el estudiante desea cursar una titulación concreta y, además, 

desea hacerlo en una facultad determinada. Así, el perfil del centro parece ser 

determinante, bien por su profesorado o por las asignaturas ofertas que conforman su 

plan de estudios; 

 Razones de universidad: en estos casos, el estudiante elige la universidad a la que 

desea asistir y, posteriormente, selecciona una de las titulaciones que esta institución 

de educación superior oferta. 

Así pues, en función de las razones predominantes en la motivación del estudiante, el proceso 

de elección de universidad, entendido desde la doble perspectiva titulación-universidad, la 

importancia del conjunto de factores de elección considerados por el estudiante puede ser 

divergente.  

 

 

 



 

El Sistema Universitario Español, como se ha presentado en los capítulos 1 y 2, presenta una 

evolución a lo largo de los últimos años que ha afectado directamente a la consideración de 

oferta académica de la institución, permitiendo la diferenciación de la oferta académica que 

puede empezar a ser considerada como un factor de elección de universidad en línea con los 

planteamientos de las investigaciones internacionales, en el marco del proceso de 

convergencia de los estudios universitarios españoles con las titulaciones europeas. No 

obstante este proceso aún puede considerarse incipiente, siendo objeto actualmente de un 

replanteamiento no sólo de los estudios universitarios sino del sistema educativo en su 

conjunto que tendrá consecuencias futuras en los procesos de admisión. No obstante, en la 

actualidad, aún se mantienen las dinámicas de oferta vinculadas con la indiferenciación 

anterior de la oferta académica. 

Por todo ello, en base a estas consideraciones, y a partir de los resultados obtenidos en el 

estudio 1 de este ensayo, se formularon las siguientes hipótesis: 

H2: Las y los estudiantes consideran un conjunto de factores diferenciados en su elección de 

titulación y universidad. 

H3: El proceso de elección, tanto de institución como de titulación, es multifactorial, con 

diferentes niveles de importancia de los factores considerados. 

 

A continuación se presenta una revisión de los principales factores de elección de universidad 

señalados en investigaciones internacionales, recogidos en las clasificaciones anteriores.  

 

3.2.2.2. La ubicación de la universidad y sus implicaciones 

 

En términos generales, en cualquier toma de decisión, el lugar (el locus) tiene una fuerte 

influencia (Beattie, Baron, Hershey y Spranca, 1994).  

Siguiendo a Gorman (1976), en los procesos de elección de universidad se puede clasificar este 

factor en la categoría de ‘no controlable’ por la institución. 

En el ámbito de estudio de la elección de una institución de educación superior, bajo 

diferentes conceptos como son localización de la institución, ubicación geográfica, distancia o 

distancia al hogar, el emplazamiento físico de una universidad se ha hallado como un factor 

altamente valorado en el proceso de selección de universidad en diferentes estudios (Paulsen, 

1990), siendo un factor ampliamente referenciado en la literatura académica (Brennan, 

2001a). 

Incluyendo sus implicaciones en términos de distancia al hogar del estudiante o 

requerimientos de vivir fuera del domicilio familiar este factor ha emergido tanto tempranos 

trabajos de investigación como Bowers y Pugh (1973), Litten (1979), Chapman (1981) o Lay y 

Maguire (1981) hasta en los más recientes de Kongolo e Imenda (2012). 



 

En las múltiples formas que se ha señalado, la localización de la institución ha sido estudiada 

en una amplia variedad de países, desde los principales trabajos desarrollados en los países 

anglosajones como Estados Unidos, Australia o Reino Unido, incluyendo el análisis de sus 

especificidades regionales, como es el caso del estudio en las universidades inglesas (Foskett, 

Dyke y Maringe, 2004; Mark, Lusk y Daniel, 2004) y escocesas (Briggs y Wilson, 2007) o, como 

en el caso de España (Fundación BBVA, 2005), con las especificidades de Catalunya (Del Olmo, 

2009). Este factor ha emergido como relevante en la elección de universidad por parte de 

estudiantes potenciales en diferentes realidades continentales y  en diferentes estadios de 

desarrollo económico, como son Nueva Zelanda (Joseph y Joseph, 2000), Sudáfrica (Kongolo e 

Imenda, 2012), Filipinas (Tan, 2009) o Indonesia (Kusumawati, Yanamandram y Perera, 2010b). 

Hay evidencias de que la localización de la institución es valorada de una forma diferente entre 

diversos grupos de estudiantes (Tan, 2009). Así, se ha estudiado la influencia de este factor en 

términos de pertenencia a minorías étnicas, como es el caso de los latinos en Estados Unidos 

de América (Marquez, 1998) o en el caso de los estudiantes ‘maduros’ (Buckley, Maffey y 

Turner, 1996; Davies y Williams, 2001; Harker, Slade y Harker (2001) o los que trabajan a 

tiempo parcial (Roszkowski y Reilly, 2005). En estos casos se ha evidenciado que la distancia de 

la universidad al hogar es un factor importante para estos estudiantes potenciales. 

La importancia de la localización de la universidad radica en la distancia de ésta al hogar del 

estudiante potencial. Las razones por las que esta distancia emerge como un factor 

fuertemente influyente radican en que: 

 A medida que aumenta la distancia a la universidad es menos probable que el 

estudiante pueda obtener una información directa (Leppel, 1993); 

 El coste de asistir a la universidad se incrementa, conforme aumenta la distancia desde 

el hogar (Braxton, 1990; Leppel, 1993; Brennan, 2001a; Kinzie, Hayek, Hosler, Jacob y 

Cummings, 2004); 

 Si los estudiantes potenciales consideran asistir a una universidad lejana al hogar 

familiar, su conjunto de elección de universidades tiende a incluir más instituciones, 

reduciéndose la probabilidad individual de elección de cada una de las universidades 

que componen ese conjunto de consideración (Leppel, 1993); 

 Muchos estudiantes se sienten menos cómodos en universidades que se encuentran 

distantes de su hogar y que presentan características geográficas que les resulten poco 

familiares (Leppel, 1993); 

 Es probable que los estudiantes decidan matricularse en universidades a las que 

asisten o van a asistir sus amistades (Leppel, 1993) y en las que puedan hacer nuevos 

amigos que residan en el entorno (Kinzie, Hayek, Hossler, Jacob y Cummings, 2004). O 

matricularse en universidades en las que estudiaron sus padres; todas estas 

características les permite estar más familiarizados con esa institución, pero cuanto 

mayor sea distancia al hogar se produce una menor probabilidad de que concurran 

estas circunstancias (Leppel, 1993); 

 Si el estudiante potencial asiste a la universidad con motivos utilitaristas laborales y 

quiere desarrollar su proyecto de vida cerca de su hogar actual, tenderá a encontrar 

ventajas en la universidad más próxima a su domicilio (Kinzie, Hayek, Hossler, Jacob y 

Cummings, 2004); 



 

 Si existe el deseo del estudiante potencial de querer estar cerca de casa (Wajeeh y 

Micceri, 1997), el atractivo de una universidad en particular se incrementa cuanto 

menor sea la distancia al hogar (Paulsen, 1990). 

Más allá de la apreciación por la proximidad al hogar familiar, cuando se hace referencia a la 

localización, los estudiantes universitarios potenciales pueden elegir una universidad a partir 

de la localización de su campus, optando por un entorno rural o urbano, por una gran ciudad o 

entornos concretos como ciudades de tamaño medio o pueblos o, en un caso concreto, 

pueden estar buscando el atractivo concreto y específico de un campus (Brennan, 2001a), 

como son sus edificios, el paisaje o el cuidado de sus instalaciones (Dehne, 1995), la división de 

los espacios (Roberts y Higgins, 1992) y su apariencia física (Kongolo e Imenda, 2012). 

Las características del entorno en que se ubica la universidad pueden ser importantes si el 

estudiante potencial busca la oportunidad de trabajar durante el curso (Mashall y Delman, 

1984; Chapman, 1993; Sevier, 1994) o la oportunidad de salir del campus con finalidades 

recreativas (Edgett y Cullen, 1992; Brown, 1996), especialmente en el modelo de campus 

norteamericano. 

Asociados a la localización del campus universitario emergen otros factores, como son la 

accesibilidad al campus universitario en transporte público que permite, unido a la distancia al 

hogar, el desplazamiento al domicilio familiar durante los fines de semana o los períodos de 

vacaciones académicas (Maguire y Lay, 1981; Litten, 1982; Chapman, 1983; Webb, 1993b; 

Brennan, 2001a).  

Dadas las razones señaladas anteriormente, los estudiantes universitarios potenciales que se 

enfrentan a la selección de institución de educación superior establecen unos límites en la 

localización geográfica de las universidades (Braxton, 1990) dentro de los cuales inicia el 

proceso de búsqueda de institución (Tan, 2009). 

En Estados Unidos se ha identificado que, conforme aumenta la distancia entre el hogar y la 

localización de las universidades más próximas, aumenta la probabilidad de que el estudiante 

potencial opte por una universidad privada (Chapman, 1979). 

Diferentes autores como Ihlanfeldt (1980); Rosenfeld y Peng (1980); Gilmour, Spiro y Dolich 

(1981) y Tierney (1983), y como recoge Paulsen (1990), señalan que la probabilidad de 

matriculación en instituciones educativas de educación superior alejadas del hogar familiar se 

incrementa en función del género, siendo más probable que lo hagan los hombres que las 

mujeres; y también en función de los niveles educativos paternos, de manera que a mayor 

nivel educativo de los padres se produce una mayor probabilidad de matriculación en centros 

lejanos al hogar.  

Esta correlación positiva también se encuentra en otras variables, como son la renta familiar, 

la aptitud académica y los resultados del estudiante que, en definitiva, se encuentran, como se 

ha señalado en capítulos precedentes, entre las variables que afecta a la generación de 

aspiraciones universitarias del estudiante potencial. En este sentido, Avery y Hoxby (2003) y 

Cabrera y La Nasa (2000), al igual que otros investigadores como Tierney (1983); Paulsen 

(1990); Flint (1992); Marick y Hossler (1995); y McDonough (1996), apuntan al hecho de que 



 

los estudiantes con mejores resultados académicos tienden a ampliar el rango geográfico del 

conjunto de consideración de universidades en que matricularse, llegando en algunos casos a 

ser indiferentes con respecto a la distancia de la universidad al hogar (Avery y Hoxby, 2003). 

Varios autores han señalado a la localización de la universidad como un factor principal en el 

proceso de selección de universidad. Este es el caso, entre otras, de las investigaciones Jonas 

(1992); Chapman (1993); Buckley, Mahaffey y Turner (1996); y James, Baldwin y McInnis 

(1999). No obstante, Espinoza (2001) señala que, pese a estos hallazgos, raramente los 

estudiantes potenciales valoran la localización como el factor más importante en su proceso 

de elección de universidad. 

En España diversos estudios como los de la Fundación BBVA (2005) y Carmelo (2007) señalan 

que los estudiantes de la universidad pública otorgan un mayor valor a la cercanía de la 

universidad a su hogar. 

En ese sentido, Guerra y Rueda (2005) hallaron que la mayor parte de los estudiantes de 

bachillerato pensaba que estudiarían en la universidad más próxima a su domicilio familiar, un 

porcentaje que se incrementaba notablemente como criterio real de selección manifestado 

por el estudiante una vez ésta ya estaba matriculado en la institución. 

En Catalunya, la ubicación de la universidad tiene una relación directa con la unidad territorial 

y el perfil de sus estudiantes (Institut Cerdà, 2006), dado que el estudiante elige siempre la 

universidad más próxima a su domicilio, siempre y cuando esta institución imparta los estudios 

deseados por el estudiante potencia (Montull, 2007). 

El factor localización de la institución de educación superior y, por tanto, la distancia a la 

universidad es un concepto que, según señala Long (2004) puede haber variado en 

importancia como consecuencia de los avances en los transportes y las comunicaciones. Aun 

así, la revisión de la literatura científica presentada permite considerar este factor como 

altamente relevante en la toma de decisiones. 

A partir de estas consideraciones se formuló la cuarta hipótesis de este estudio: 

H4: La localización de la institución es un factor relevante en la elección de universidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.2.3. Factores de carácter económico 

 

La mayor parte de las investigaciones desarrolladas sobre el proceso de elección de una 

institución de educación superior han considerado los costes de asistir a la universidad en 

términos genéricos (Briggs y Wilson, 2007), ya que las realidades económico-financieras de la 

educación superior es probable que ejerzan su influencia en la elección de universidad por 

parte de los estudiantes potenciales (Ehrenberg y Sherman, 1984; Hossler y Gallagher, 1987; 

McPherson y Schapiro, 1991; Parker y Summers, 1993; Braunstein, McGrath y Pescatrice, 

1999; Hossler, Schmit y Vesper, 1999; Kim, 2004; DesJardins, Ahlburgh y McCall, 2006). 

En las investigaciones desarrolladas hasta el momento, las consideraciones económicas del 

coste que supone la educación superior para los estudiantes potenciales y sus familias ha sido 

considerada desde diferentes perspectivas o enfoques (Brennan, 2001a): 

 en términos de ‘precio’ o importe de las matrículas y tasas académicas que deben 

satisfacerse (como es el caso de Webb, 1993a; Joseph y Joseph, 1998; Domino, 

Libraire, Lutweiler, Sperczynski y Tian, 2006; Wagner y Fard, 2009; Berneke y Human, 

2010; Kusumawati, Yanamandram y Perera, 2010) y, por tanto, en términos de política 

de precios o descuentos que se pueden aplicar (Quigley, Bingham, Notarantonio y 

Murray, 2000);  

 en términos de costes netos totales de asistencia a la universidad y la capacidad de los 

estudiantes y sus familias para hacerles frente, como plantean diferentes 

investigaciones desde la década de 1970. Entre otros, se puede señalar las 

investigaciones tempranas de Bowers y Pugh (1973); Litten, (1979); Murphy (1981); 

Chapman (1981, 1984, 1993); Jackson (1986);  Sevier (1994, 1996); o las emprendidas 

en el siglo XXI, entre las que se puede Bradshaw, Espinoza y Hausman (2001); Hoyt y 

Brown (2003); Mansfield y Warwick (2005); Bonnema y van der Waldt (2008); Niu y 

Tienda (2008); Bergerson (2010);  

 en términos de asequibilidad de estos costes o capacidad para pagar, como se plantea 

en los estudios de Flint (1992); Kallio (1995); Comm y La Bay (1996); Delaney (1996); 

Hu y Hossler (1998); O’Donoghue, Singh, Jentz y Molyneux (2000); Moogan y Baron 

(2003); Mark, Lusk y Daniel (2004), una consideración que, en términos generales, ha 

sido valorada antes de asumir la decisión de asistir a la universidad (Brennan, 2001a) 

pero que, desde esta perspectiva, puede servir para seleccionar entre instituciones de 

educación superior; 

 en términos de disponibilidad de ayuda financiera, planteada ya en la década de 1980 

por autores como Ihlanfeldt (1980); Litten (1982); Chapman (1981); Maguire y Lay 

(1981); 

 

 

 

 



 

Todo este conjunto de consideraciones ha sido objeto de estudio en diferentes realidades 

geográficas, desde Estados Unidos, donde destacan, entre otros, los estudios más tempranos 

desarrollados por Bowers y Pugh (1973), Litten (1979), Murphy (1981) o Chapman (1981, 

1984); Inglaterra (Foskett, Dyke y Maringe, 2004); Escocia (Holdsworth y Nind, 2005); Australia 

(Sank y Beasley, 1998; Maringe, 2006); Nueva Zelanda (Sevier, 1994, 1996; Joseph y Joseph, 

1998, 2000; Briggs y Wilson, 2007); Sudáfrica (Bonnema y van der Waldt, 2008), Filipinas (Tan, 

2009) o Indonesia (Kusumawati, Yanamandram y Perera, 2010b). 

También se ha estudiado desde una perspectiva de minorías étnicas, tanto en Estados Unidos 

sobre el caso de la población latina (Marquez, 1998) como en los estudiantes chinos en 

Finlandia (Hannukainen, 2008) y también desde una perspectiva de género (Mansfield y 

Warwick, 2005). 

Carmelo (2007) plantea que el precio, que normalmente en los mercados es un indicador, en el 

caso de la educación superior se convierte en una tasa recaudadora carente de sentido 

económico y social, alejado de los costes reales. Marcucci y Johnstone (2007) señalan que esto 

se debe a que, históricamente, los sistemas de educación superior de muchos países de Europa 

occidental y central, así como de Europa del este, Rusia y estados pertenecientes a la antigua 

Unión Soviética y al África francófona fueron desarrollados en base a políticas de educación 

superior basadas en la consideración ideológica de la gratuidad para los estudiantes 

cualificados. Por otra parte, en Estados Unidos de América, Canadá, Japón, Indica, Corea del 

Sur, Filipinas y algunos estados anglófonos de África aplican tasas docentes moderadas que 

son determinadas de formas diversas en cada sistema universitario de forma que la 

responsabilidad puede ser compartida entre los niveles estatales, regionales y provinciales o 

entre los gobiernos y las instituciones. Estos mismos autores también señalan la existencia de 

unas tasas docentes de vía dual (dual-track), discriminando el cargo de tasas docentes entre 

los estudiantes con diferente nivel de cualificación o entre los estudiantes nacionales e 

internacionales. 

La asistencia o ayuda financiera proporcionada por la institución de educación superior es uno 

de los temas investigados en los procesos de elección de una universidad (Tan, 2009), y ha sido 

vinculado en muchos estudios con el concepto de equidad en el acceso a la universidad (Liu, 

2005). Mansfield y Warwick (2005) hallaron una mayor sensibilidad a la importancia de las 

ayudas financieras en el caso de las mujeres, mientras que Avery y Hoxby (2003) evidenciaron 

que los estudiantes de alta aptitud académica eran atraídos por las becas y los sistemas de 

préstamos académicos. 

Aunque el coste no siempre emerge como un factor influyente (Briggs y Wilson, 2007), se ha 

evidenciado que tiene una mayor influencia en los grupos de estudiantes potenciales 

procedentes de las clases sociales más bajas así como entre aquellas y aquellos estudiantes de 

mayor edad (Connor, Dewson, Tyers, Eccles, Regan y Aston, 2001), pero también que los 

estudiantes con altas aptitudes académicas son sensibles a los precios de las matrículas (Avery 

y Hoxby, 2003). 

También se ha identificado que para los padres los precios de las matrículas tienen una mayor 

importancia que para los estudiantes universitarios potenciales (Domino, Libraire, Sperczynski 

y Tian, 2006).  



 

Pero también se ha identificado que los estudiantes y sus familias subestiman el coste de la 

educación superior (Christie, Munro y Rettig, 2001), lo que se debe, a menudo, a que están 

mal informados sobre el coste real que va a suponer para los estudiantes y sus familias (Briggs 

y Wilson, 2007). 

La insensibilidad al precio de las matrículas o tasas o a los costes netos totales de asistir a una 

institución de educación superior en particular se deben, en el caso de los Estados Unidos de 

América y el Reino (Hossler y Gallagher, 1987) al hecho de que las familias considerar la 

inversión educativa como la segunda más grande de las acometidas en todo el ciclo de vida del 

hogar, generando un importante ahorro durante amplios períodos de tiempo (Yost y Tucker, 

1995) que les permite acometer esta ‘inversión’ (Chapman, 1984). 

Como se ha señalado anteriormente en el epígrafe 3.2.2.2, la localización de la institución de 

educación superior seleccionada está relacionada con el coste de vivir fuera de casa que 

asumen los estudiantes. En este sentido, en aquellos contextos geográficos en cuyos sistemas 

universitarios los estudiantes no se desplazan a grandes distancias para asistir a la universidad, 

como es el caso de Australia (Winzar y Morley, 1994) o España (Del Olmo, 2009), estos costes 

adicionales no se convierten en un factor principal en la selección de universidad para aquellos 

estudiantes urbanos que se pueden permitir viajar diariamente hasta la universidad (Brennan, 

2001a). 

La disponibilidad de alojamiento como factor de elección de universidad se presenta en este 

epígrafe dentro del abanico de servicios complementarios considerados por los estudiantes 

potenciales. 

Investigaciones recientes como las desarrolladas por Holdsworth y Nind (2005) y Briggs y 

Wilson (2007) evidencian que la decisión adoptada por los estudiantes y sus familias están 

menos basadas en el coste real actual de la educación superior y más centradas en términos 

de perspectivas de empleabilidad y rendimientos futuros. 

 

3.2.2.4. El tamaño de la institución 

 

Las dimensiones de la universidad ha sido identificada como una variable relevante en el 

proceso de elección de universidad, tanto en los términos absolutos (número de estudiantes 

matriculados en la institución)  apuntados por  Cook y Zallocco (1983) y Discenza, Ferguson y 

Wisner (1985) como en términos relativos expresados en función del tamaño de sus grupos 

docentes (Cook y Zallocco, 1983; Discenza, Ferguson y Wisner, 1985) o a partir de la ratio 

estudiante-profesor (Widdows y Hilton, 1989; Edgett y Cullen, 1992). 

Los motivos subyacentes a la consideración del tamaño de la institución como factor de 

elección de universidad señalados anteriormente y que pueden ser agrupados bajo la 

dimensión de ‘tamaño de la institución’ se pueden hallar en la valoración que realiza el 

estudiante sobre dos modelos opuestos de universidad: el de una institución que ofrece una 

atención más personalizada y alta accesibilidad al profesorado que puede brindar en términos 

implícitos una institución de educación pequeña o el conjunto más amplio de oportunidades 



 

en términos académicos pero también de sociales que le puede ofrecer una institución de 

mayor tamaño (Esteban y Apel, 1992). 

No obstante, como señala Brennan (2001a), en las investigaciones desarrolladas no se ofrece 

ninguna garantía de que los estudiantes tengan una clara comprensión del concepto de 

‘tamaño de la institución’, de forma que pueden desarrollar sus percepciones sobre el tamaño 

de la universidad a partir de las dimensiones globales o desde una perspectiva del campus en 

que se imparten los estudios en que éste desea matricularse.  

La implicación de esta reflexión es profunda en cuanto a la consideración de este factor, ya 

que un estudiante universitario potencial puede adoptar la decisión de matricularse en un 

campus pequeño de una gran universidad. 

Por la importancia que tiene la accesibilidad al profesorado, esta variable se ha analizado en 

este capítulo separadamente de todas las consideraciones variadas que han sido englobadas 

como ‘tamaño de la institución’. 

 

3.2.2.5. La oferta académica y sus características 

 

Diferentes autores sitúan el ámbito de estudios entre los principales factores clave en la 

decisión de emprender estudios universitarios (Keller y McKeown, 1984; Kern, 2000).  

El área de estudio suele estar relacionada con las aspiraciones de carrera profesional (Cabrera 

y La Nasa, 2000; Maxwell, Cooper y Biggs, 2000), y se ha identificado que una mala elección de 

titulación es uno de los factores conducentes al abandono de los estudios por parte de los 

estudiantes universitarios (Yorke, 1999; Christie, Munro y Fisher, 2004). 

Por ello, y bajo diferentes términos como programas educativos, programas académicos 

especiales y campos de estudio se ha recogido la variedad de la oferta académica de la 

institución (Tan, 2009). 

De esta forma, la oferta académica puede ser considerada como una variable instrumental en 

el proceso de decisión cuando el estudiante quiere seguir una carrera profesional específica, 

como se señala en el siguiente factor que se somete a análisis, o puede convertirse en una 

variable incidental, cuando el estudiante se muestra inseguro sobre lo que quiere hacer con su 

vida futura (Brennan, 2001a). 

Como oferta global, entendida por su variedad y tipología de titulaciones ofrecidas, se ha 

hallado como factor de elección de universidad (Brennan, 2001a) en numerosas 

investigaciones desarrolladas en diferentes países.  

Si bien un estudiante puede buscar una institución que ofrezca una oferta global que le 

permita la movilidad entre diferentes titulaciones en una misma área de conocimiento o 

continuación de estudios, también puede buscar una oferta de programas especializados 

(Braxton y Nordall, 1985; Jonas, 1992) que permiten la diferenciación de los estudios respecto 

del resto de instituciones.  



 

Entre los autores que han incorporado este factor se encuentran Discenza, Ferguson y Wisner 

(1985); Litten y Hall (1989); Peirce (1994); Coccari y Javalgi (1995); Canale, Dunlap, Britt y 

Donahue (1996); Lilly, Armitage y Thomas (2000); Hoyt y Brown (2003); Carmelo (2007); 

Bergerson (2010), mientras que Baird (1967); Maguire y Lay (1981); Braxton y Nordall (1985); y 

Jonas (1992) lo refieren como un factor relevante para el estudiante universitario potencial. 

Diferentes investigaciones han señalado como factor importante para la elección de 

universidad por parte de un estudiante potencial a la disponibilidad de programas académicos 

específicos, que bien pueden ser entendidos como los programas especiales señalados 

anteriormente o que mejor se ajusten a las expectativas del estudiante potencial. Esta 

diferenciación de la oferta sería la que atraería a las y los estudiantes universitarios potenciales 

hacia una institución. 

Autores como Bowers y Pugh (1973); Litten (1979); Ihlanfeldt (1980); Lay y Maguire (1981) 

Dahl (1982); Douglas, Powers y Choroszy (1983); Keller y McKewon (1984); Chapman y Jackson 

(1987);Welki y Navratil (1987) y Broekemier (2002), apuntan a este factor como relevante en el 

proceso de toma de decisión. 

Ahora bien, los estudiantes pueden no ser capaces de evaluar si una institución en particular 

tiene o no una oferta general o especializada, sobre todo si están interesados en una titulación 

en particular, de forma que pueden llegar a no valorar la oferta de la institución en términos 

globales (Brennan, 2001a). 

Las características de los programas académicos ofrecidos y sus especializaciones también han 

sido consideradas como factores importantes en el proceso de selección de universidad en 

realidades geográficas tan variadas como son Australia (James, Baldwin y McInnis, 1999; Hoyt 

y Brown, 2003), Estados Unidos (van Dimitrios, 1980; Chapman, 1993; Martin, 2006), España 

(Carmelo, 2007), Nueva Zelanda (Joseph y Joseph, 2000) y Sudáfrica (Bonnema y van der 

Waldt, 2008). 

 González (2005) halló que el hecho de que la titulación le ‘guste’ al estudiante, sea fácil, exista 

una tradición familiar en los estudios, las salidas profesionales que le proporcionará y los 

procesos de admisión selectiva son los principales factores por los que el estudiante elige una 

titulación concreta. Que la titulación ‘le guste’ al estudiante también ha sido hallada por 

Gatica, Vargas, Granada y Ramírez (2012). 

Este motivo de elección de titulación universitaria también fue identificado en el estudio 1 de 

este ensayo en las etapas tempranas del proceso de elección de universidad, entendido como 

binomio titulación-universidad, entre las y los estudiantes de Educación Superior Obligatoria. 

En base a esta revisión bibliográfica y hallazgos se formuló la siguiente hipótesis: 

H5: La preferencia por unos estudios concretos es un factor principal de elección de 

titulación. 

 

 



 

Finalmente, y vinculado con las características de la oferta académica, en la literatura científica 

se presenta la dificultad y el tiempo de realización de los estudios desde la perspectiva  del 

régimen de estudios, quepuede ser representado en tiempos de carga de trabajo, tiempo 

requerido para realizar las tareas académicas o el nivel de exigencia en los estudios, entre 

otros (Rosenfeld y Peng, 1980). Así, la flexibilidad del programa académico también puede 

influir en la elección del estudiante potencial, como se ha hallado en realidades tan diversas 

como Estados Unidos (Espinoza, Bradshaw y Hausman, 2002), en Escocia (Briggs y Wilson, 

2007) y en Australia (James, Baldwin y McInnis, 1999), y en España por Del Olmo (2009). 

Esta flexibilidad se puede desarrollar a través de programas específicos como la formación a 

tiempo parcial o las clases nocturnas (Brennan, 2001a) y pueden ser especialmente diseñados 

para determinados segmentos de estudiantes con necesidades educativas específicas, como 

pueden ser los estudiantes de edad madura y los que ya han obtenido un graduado (Coccari y 

Javalgi, 1995; Ashar y Lane, 1996; Buckley, Mahaffey y Turner, 1996). 

 

3.2.2.6. La disponibilidad del programa académico buscado por el 

estudiante 

 

Estrechamente relacionado con la oferta de académica de la institución se encuentra este 

factor, denominado ‘disponibilidad del programa académico buscado por el estudiante’.  

Cabrera y La Nasa (2000) señalan que la disponibilidad de la titulación es una consideración 

primaria que  modula el proceso de matriculación del estudiante, dado que, si la institución 

académica no dispone de los estudios que está considerando el estudiante, la institución 

formará no parte del conjunto considerado (Brennan, 2001a). 

Este factor ha emergido en diferentes realidades geográficas como Australia (Martin, 1994; 

Souter y Turner, 2002); Canadá (Peirce, 1994); Estados Unidos (desde los tempranos  estudios 

de van Dimitrios, 1980; Chapman, 1981; y Erdmann, 1983), España (Fundación BBVA, 2005); 

Inglaterra (Price, Matzdorf, Smith y Agahi, 2003); Reino Unido (Connor, Dewson, Tyers, Eccles, 

Regan y Aston, 2001) e Indonesia (Kusumawati, Yanamandram y Perera, 2010b). 

En base a estas consideraciones se formuló la siguiente hipótesis: 

H6: La disponibilidad de los estudios que el estudiante desea cursar es un factor relevante en 

la elección de una institución de educación superior. 

 

 

 

 

 



 

3.2.2.7. Reputación, calidad y prestigio 

 

Estrechamente vinculado con el concepto de calidad del profesorado se halla el concepto de 

calidad académica de la universidad. 

En la literatura científica sobre los procesos de elección de universidad se ha empleado como 

sinónimos los términos reputación académica, reputación del personal docente, estándares 

académicos o calidad (Paulsen, 1990). 

Como bien señala Brennan (2001a), el concepto de la ‘calidad’ en una institución de educación 

superior es demasiado amplio para ser discutido en el marco de una tesis doctoral que aborda 

el complejo proceso de elección de universidad por parte de un estudiante potencial. Entre 

otras razones, porque la calidad es un concepto que está relacionado con otras variables como 

el tamaño de la institución, el grado de asociación de los estudiantes con la actividad 

universitaria extra-académica, con el ambiente general del aprendizaje que envuelve a las y los 

estudiantes, por la calidad del esfuerzo de los profesores y estudiantes y por la coherencia y 

consistencia de los objetivos del proceso educativo (Mora, 1991). 

Así pues no hay ninguna definición que suscite el acuerdo de los investigadores en torno al 

concepto de calidad (Harvey y Green, 1993; Baldwin, 1994; Donaldson y Runciman, 1995), ya 

que la calidad puede ser abordada desde una óptica relacionada con los procesos o con los 

resultados, ser vista como una excepción, como una percepción de encaje para un propósito, 

como un valor económico o como una calidad transformadora (Harvey y Green, 1993), 

mientras que Solomon (1981) apunta a que la calidad debería ser medida por la totalidad del 

‘valor añadido’ que cada institución genera sobre los individuos que pasen por ella. 

George (1982) y Astin (1985) resumen los diferentes enfoques utilizados para abordar la 

cuestión de la calidad en las siguientes categorías: 

 la calidad como reputación, que es identificado como un enfoque típicamente 

norteamericano; 

 la calidad como disponibilidad de recursos, basada en medidas objetivas que tiende a 

valorar mejor a las instituciones de mayores dimensiones, puesto que disponen 

habitualmente de mayores medios; 

 la calidad a través de los resultados, que toma como referencia los datos de inserción 

laboral de los titulados universitarios de la institución; 

 la calidad por el contenido, que considera los niveles formativos y aspectos docentes, 

el sistema pedagógico empleado y el currículum del estudiante, entre otros aspectos, 

pero presenta la dificultad intrínseca de evaluar los conceptos implicados en el 

proceso de aprendizaje; 

 la calidad por el valor añadido, que centra la atención en la contribución de la 

institución a la formación global del estudiante. 

 

 



 

La calidad de una universidad puede emerger como un motivo por el que estudiante elija una 

institución concreta, pero generalmente no hay una idea clara sobre qué se entiende por 

calidad en una institución universitaria, y su valoración genera una gran cantidad de 

contradicciones (Del Olmo, 2009). 

Pese a estas limitaciones conceptuales, la ‘calidad académica’ ha sido evidenciada como un 

factor de elección de universidad en todo el mundo, al igual que se ha señalado para factores 

anteriores, partiendo de sistemas universitarios de base cultural anglosajona y extendiéndose 

por países de los cinco continentes, identificándose en estudios tempranos como los de 

Chapman (1981, 1984) y Krampf y Heinlein (1981) y permaneciendo a lo largo de las décadas 

según hallaron autores como Chapman y Jackson (1987); Fraas y Newman (1989); Kallio 

(1995); Delaney (1996); Comm y LaBay (1997); Lin (1997); Mazzarol (1998); James, Baldwin y 

McInnis (1999); O’Donoghue, Singh, Jentz y Molyneux (2000); Souter y Turner (2002); Hoyt y 

Brown (2003); Price, Matzdorf y Agahi (2003); Capraro, Patrick y Wilson (2004); Long (2004); 

Mark, Lusk y Daniel (2004); Holdsworth y Nind (2005); Hannukainen (2008); Kusumawati, 

Yanamandram y Perera (2010b); y Kongolo e Imenda (2012). 

De una forma similar, la ‘calidad de los programas de investigación’ desarrolladas en la 

universidad ha sido considerada como un factor relevante en el proceso de elección de 

universidad en diferentes estudios como son los de Martin (1994, 1996); Kallio (1995); Comm y 

LaBay (1996); Delaney (1996); O’Donoghue, Singh, Jentz y Molyneux (2000); Bajsht y Hoyt 

(2001); Bradshaw, Espinoza y Hausman (2001); Moogan y Baron (2003); Mark, Lusk y Daniel 

(2004). 

Una medida de la calidad académica para diversos estudiantes es la política de admisiones de 

la universidad (Paulsen, 1990), que se presenta a continuación como un factor diferenciado. 

Al igual que la calidad, la reputación como concepto intangible requiere de puntos de ancla y 

descriptores complejos para ser valorada, evidenciando las dificultades de la translación de los 

conceptos propios de la literatura empresarial al contexto académico, que pueden ser 

traducidos en términos de tamaño institucional, demandantes de plaza en la institución, 

resultados en términos de estudiantes graduados, documentos de investigación producidos, 

entre otros, que conducen a un sinsentido académico que permite que cualquier institución 

apele al ‘liderazgo’ en cualquier campo en que pueda ser percibida como destacada (Brennan, 

2001a). 

Para arrojar luz a las sombras que implica este concepto, Brennan (2001a), a partir de la 

reflexión que sobre el constructo reputación realiza Saxton (1998) presenta un recorrido por la 

conceptualización de la reputación como un factor del marketing en el ámbito de la educación 

universitaria para concluir que, en la práctica, se reduce a enfoques como la suma de los 

percepciones de los estudiantes de una institución (Yavas y Shemwell, 1996), como prestigio 

(Traynor, 1981; Grace, 1989; Edgett y Cullen, 1992), estándares académicos (Brennan, 2001a, 

2001b), orientación a la investigación y al conocimiento de la institución (Traynor, 1981). 

Por sus implicaciones en términos de los dobles procesos de selección que se realizan en el 

ámbito universitario, el factor ‘estándar académico’ se presenta a continuación 

separadamente. 



 

Como limitaciones adicionales a las conceptuales ya presentadas, algunos autores, como 

Straumanis (1987) señalan que se debe tener en cuenta que una universidad puede presentar 

diferentes reputaciones para cada uno de sus campus o sus titulaciones. 

Por otra parte, se ha considerado que los estudiantes universitarios potenciales no 

necesariamente seleccionan aquellas instituciones que son evidenciadas con mayores niveles 

de prestigio, bien porque éste no ve como positivos los elementos en base a los que se ha 

construido la reputación (Grace, 1989) o bien porque considera que no encaja dentro de su 

vida social y académica (James, Baldwin y McInnis, 1999). Es por ello que Jackson (1986) y Kern 

(2000) señalan que la reputación es sólo importante en una minoría de estudiantes, como 

pueden ser los estudiantes de alto rendimiento académico, que la consideran como factor 

primario de elección de universidad (Schoenherr, 2009). 

La reputación académica o el prestigio de la institución es un factor de elección de universidad 

que ha emergido en los tempranos trabajos de investigación en este campo (como son los de 

Bowers y Pugh, 1973; Anderson, 1976; Litten, 1979; Lay y Maguire, 1981; Murphy, 1981), y 

tanto en Estados Unidos de América, donde se ha desarrollado la mayor parte de investigación 

como en otras realidades universitarias como Australia (James, Baldwin y McInnis, 1991; 

Soutar y Turner, 2002; y Maringe, 2006, entre otros); Canadá (Peirce, 1994), Escocia (Briggs y 

Wilson, 2007); Inglaterra (Price, Matzdorf, Smith y Agahi, 2003; Mark, Lusk y Daniel, 2004); el 

Reino Unido en su conjunto (Universities UK, 1998; O’Donoghue, Singh, Jentz y Molyneux, 

2000; Connor, Dewson, Tyers, Eccles, Regan y Aston, 2001); España (Fundación BBVA, 2005; 

Carmelo, 2007); el África Subsahariana (Afful-Broni y Noi-Okwei, 2010), Indonesia 

(Kusumawati, Yanamandram y Perera, 2010b) y Sudáfrica (De Jager y Du Plooy, 2006; Kongolo 

e Imenda, 2012). 

 

3.2.2.8. La calidad del profesorado y su accesibilidad 

 

En este epígrafe se presenta diferenciadamente la calidad del profesorado respecto de la 

consideración general de la calidad como consecuencia de su identificación diferenciada en la 

literatura científica. Así, la accesibilidad al profesorado se ha considerado como una variable 

relevante en diferentes investigaciones desarrolladas en países anglosajones, como son las de 

Fraas y Newman (1989); Widdows y Hilton (1989); Edgett y Cullen (1992); Coccari y Javalgi 

(1995); Kallio (1995); Delaney (1996); Comm y LaBay (1997); O’Donoghue, Singh, Jentz y 

Molyneux (2000); Price, Matzdorf, Smith y Agahi (2003); Mark, Lusk y Daniel (2004). 

La calidad del profesorado se considera un factor de elección de institución de educación 

superior (entre ellos Discenza, Ferguson y Wisner, 1985; Coccari y Javalgi, 1995; Bruwer, 1996), 

desde los tempranos estudios desarrollados en Estados Unidos como el de Baird (1967) hasta 

en diferentes sistemas universitarios como el australiano (Soutar y Turner, 2002), el escocés 

(Briggs y Wilson, 1997), el sudafricano (Kongolo e Imenda 2012) y el español (Carmelo, 2007). 

 



 

3.2.2.9. Los procesos de admisión selectiva: estándares académicos, 

requisitos de acceso y resultados académicos preuniversitarios de los 

estudiantes potenciales 

 

La forma de materializar una estrategia orientada a la consecución del prestigio académico y/o 

la exclusividad por parte de una universidad es desarrollar lo que se ha denominado ‘proceso 

de admisión selectiva’, con el objetivo de garantizarse los mejores estudiantes, requiriendo 

unos resultados académicos altos y estableciendo unos elevados estándares académicos 

(Kleeman y Richardson, 1985; Richardson y Stacey, 1993). 

En los sistemas de elección directa por parte de la institución este factor es de sencilla 

aplicación. En la realidad académica de los sistemas universitarios con limitación de acceso y 

procesos de oferta - demanda mediados por una calificación académica, como es el caso del 

sistema universitario público español, esta política se articula a partir de la restricción de la 

oferta. 

Así pues, y como es esperable, todas las instituciones sostienen que mantienen los más altos 

niveles de estándares académicos, manteniendo, a su vez, que las otras instituciones no 

disponen de éstos (Brennan, 2001a). 

De este modo, los estándares académicos aparecen en la literatura científica como un factor 

de elección de universidad por parte de los estudiantes, pero la complejidad de este concepto 

requiere precisar aspectos metodológicos relacionados con el mismo (Brennan, 2001a). Por 

ejemplo, como señalan Braxton y Nordall (1985), el concepto de estándares académicos de la 

institución está relacionado con los requerimientos académicos de acceso a la universidad y la 

percepción de que los mayores estándares académicos conducen a una mayor empleabilidad 

de los egresados universitarios. Siguiendo este planteamiento, los estándares académicos 

pueden ser considerados como una variable proxy para la maximización de las capacidades 

académicas del estudiante potencial, empleabilidad potencial de los egresados universitarios y 

calidad total de la institución (Brennan, 2001a). 

En consecuencia, Braxton y Nordall (1985) señalan que los estudiantes querrán acceder a los 

estándares académicos más altos posibles, aunque, como apunta Brennan (2001a), elegirán 

asistir a aquellas instituciones que se ajusten a su capacidad percibida, esto es, donde 

consideren que tendrán éxito académico y no fallarán en su empeño de emprender estudios 

universitarios, como apunta Stanley y Reynolds (1994), presentando de este modo una nueva 

dimensión del proceso ‘de autoselección’ que se ha presentado previamente en este capítulo. 

Emergen, así, las vinculaciones entre calidad y reputación de la institución y características de 

sus programas académicos por la parte de las instituciones de educación y, por parte del 

estudiante potencial, entre la capacidad académica de éste, su motivación para emprender 

estudios universitarios, sus objetivos académicos y el encaje institución-estudiante que se 

produce por la vía del proceso de doble selección (institución y estudiante) y que se 

materializa en los requisitos de acceso o criterios de admisión (Braxton y Nordall, 1985; 

Brennan, 2001a). 



 

En esta misma lógica, desde una perspectiva racional, los estudiantes altamente competitivos 

y cualificados buscarán maximizar su potencialidad de elección (James, Baldwin y McInnis, 

1999), mientras que los que no tienen estos niveles de cualificación elegirán aquellas 

instituciones a las que les resulte más fácil acceder (Hughes, 1994). 

Por ello, autores como Yost y Tucker (1995) consideran que los resultados del estudiante en la 

educación secundaria pueden ser considerados como una variable proxy en la determinación 

del potencial de estudiante para tener éxito en la universidad y, por tanto, convertirse en un 

factor de selección del estudiante por parte de la institución de educación superior y, desde la 

perspectiva del estudiante, en un factor de elección del universidad para garantizar su encaje 

académico y predecir su éxito en la misma. De este modo se asegura un equilibrio entre 

capacidades de los estudiantes y características (Wiese, 1994) y objetivos de la institución 

(Marshall y Delman, 1984; Sevier, 1994b). 

No obstante, diferentes autores han cuestionado la utilidad de los resultados académicos del 

estudiante en el ámbito preuniversitario como un criterio para la selección de estudiantes, 

dado que éstos están vinculados al nivel socio-económico (Lynn, Hampson y Magee, 1983; 

Hossler y Gallagher, 1987) y a las expectativas impuestas a los estudiantes por sus padres, 

profesores y orientadores (Purcell, Gable y Caillard, 1994). 

Chapman (1993), por su parte, señala la posibilidad de que se produzca el efecto ‘Lake 

Wobegon’, esto es, sobrevalorar las capacidades de uno mismo, de forma que sea poco 

probable que un estudiante admita que ha elegido una institución con un estándar de calidad 

inferior, incluso si es consciente de ello o se encuentra con algún elemento insatisfactorio, en 

cuyo caso tenderá a racionalizar su decisión. 

Una aproximación a la evidencia real de este efecto puede hallarse en las investigaciones de 

Cook y Zallocco (1983) y Bruwer (1996) que señalan que las percepciones de los estudiantes 

sobres las universidades en las que están matriculados son independientes de las fortalezas y 

debilidades de esas mismas instituciones, valoradas en términos objetivos por parte de los 

investigadores. 

En cualquier caso, se ha evidenciado en numerosas investigaciones el efecto que los resultados 

académicos del estudiante potencial en el ámbito preuniversitario tienen sobre las 

universidades a las que pueden acceder (Jackson, 1996; Looker y Lowe, 2001; Ono, 2001; 

Nguyen y Taylor, 2003), tal y como se ha apuntado anteriormente. La importancia de estos 

resultados puede llegar a convertirse en un factor de referencia, siendo incluso el más 

influyente en el proceso de elección del estudiante (Tatar y Oktay, 2006; Brennan, 2001a; 

2001b), particularmente en aquellos sistemas universitarios en los que la entrada a la 

universidad se determina a través de pruebas de acceso, como son los casos, entre otros 

países, de China, Japón, Grecia, Turquía (Tatar y Oktay, 2006), Australia (James, Baldwin y 

McInnis, 1999; Brennan, 2001a), Canadá (Peirce, 1994) y España (Del Olmo, 2009). 

Los estándares académicos han sido considerados como factor de elección de universidad en 

el contexto anglosajón (Estados Unidos y Nueva Zelanda) desde la década de 1960, siendo 

resaltado, entre otros, por Baird (1967); Bowers y Pugh (1972); Joseph y Joseph (1998); 

Mansfield y Warwick (2005). 



 

Los requerimientos de entrada, planteados de este modo o como criterios de admisión, nota 

de entrada a la universidad o calificaciones preuniversitarias del estudiante han sido 

estudiadas en diferentes sistemas universitarios, como Australia (James, Baldwin y McInnis, 

1999; Maringe, 2006); Canadá (Peirce, 1994); Escocia (Briggs y Wilson, 2007); Estados Unidos 

(Spiegler, 1998); Nueva Zelanda (Joseph y Joseph, 2000); Reino Unido (Universities UK, 1998); 

Sudáfrica (De Jager y Du Plooy, 2006); y Turquía (Tatar y Oktay, 2006). 

Así mismo, se ha identificado como un factor constante que ha sido evidenciado desde la 

década de 1980 hasta en los estudios desarrollados en el siglo XXI. A modo de ejemplo, 

destaca su identificación en los trabajos de Van Dimitrios (1980); Jackson (1978, 1986); Dahl 

(1982); Hearn (1991); Hughes (1994); Spiegler (1998); Connor, Dewson, Tyers, Eccles, Regan y 

Aston (2001); Maringe (2006) y Briggs y Wilson (2007). 

Como señala James (2002), en la medida en que las calificaciones de acceso a la universidad se 

convierten en un mecanismo de mercado, éstas afectan al proceso de elección, dado que 

algunos estudiantes pueden ser animados por su familia, amigos o profesores a no 

‘desperdiciar’ sus puntuaciones y a considerar opciones educativas previamente no soñadas. 

 

3.2.2.10. Las instalaciones y servicios complementarios de la universidad 

 

El servicio educativo es, por naturaleza, intangible, tal y como señalan diferentes autores y 

remarca Harvey (1996). Este hecho dificulta su valoración por parte de las y los estudiantes 

potenciales, que pueden tender a centrarse en aspectos de carácter tangible como son la 

experiencia universitaria, la apariencia y el ambiente del campus (James, 2002) en su 

valoración de la institución de educación superior. 

Estas instalaciones y servicios, al no formar parte necesariamente de las actividades nucleares 

de la institución, son diferentes de lo que se ha considerado en términos de marketing como 

‘producto real’ o ‘producto institucional’, siendo vistos como parte de lo que Brennan (2001a) 

ha denominado ‘producto institucional aumentado’. 

Las instalaciones académicas han sido consideradas por diferentes autores como un factor que 

contribuyen a los estándares académicos de la institución, siendo comúnmente consideradas 

las, aulas, salas de conferencias, salas de estudio, de ordenadores y equipamiento audiovisual 

(Kleeman y Richardson, 1985; Kellaris y Kellaris, 1988; Jonas, 1992; Webb, 1993b; Webb y 

Allen, 1994; Webb, Coccari y Allen, 1997) y bibliotecas (Kleeman y Richardson, 1985; Kellaris y 

Kellaris, 1988; Jonas, 1992; Webb, 1993b; Martin, 1994, 1996; Webb y Allen, 1994; Qureshi, 

1995; Webb, Coccari y Allen, 1997; Price, Matzdorf, Smith y Agahi, 2003).  

La disponibilidad de salas de estudio ha sido particularmente hallada como un factor relevante 

en el proceso de selección de institución de educación superior por Price, Matzdorf, Smith y 

Agahi (2003), mientras que, además de estos autores, Martin (1994, 1996) y Qureshi (1995) 

apuntan al volumen de recursos bibliográficos de las bibliotecas universitarias. 



 

Otros autores, como Discenza, Ferguson y Wisne (1985), Roche, Peters y Nelson (1987); 

Roberts y Higgins (1992); Coccari y Javalgi (1995); Fooks (1995) y Kongolo e Imenda (2012) 

consideran entre estos servicios de carácter periférico el aparcamiento, las zonas comerciales y 

las instalaciones de restauración y de ocio. 

Un tipo particular de estas instalaciones son las soluciones residenciales o de alojamiento 

ofrecidas a los estudiantes, bien por las universidades a través de colegios mayores, ‘halls of 

residence’, residencias de estudiantes y ‘colleges’ o bien a través de ‘fraternidades’ o el 

alquiler de apartamentos en el campus. A diferencia del resto de instalaciones 

correspondientes a los servicios periféricos, los servicios relacionados con el alojamiento 

tienen importantes implicaciones de carácter personal. Por ello, la disponibilidad de 

residencias y colegios mayores y su calidad ha sido hallada relevante en sistemas universitarios 

como el canadiense, australiano y estadounidense. Autores como Discenza, Ferguson y Wisner 

(1985); Boyer (1986); Carnegie Foundation (1986); Fraas y Newman (1989); Roberts y Higgins 

(1992); Peirce (1994); Yost y Tucker (1995); Brown (1996); Tackey y Aston (1999); y Holdsworth 

y Nind (2005) han hallado este factor como relevante. No obstante, Winzar y Morley (1994) 

apuntan a que, debido a su estrecha relación con las características del sistema universitario, 

este factor puede afectar principalmente a las universidades anglosajonas. Esta apreciación 

está estrechamente vinculada a la caracterización que Wajeeh y Micceri (1997) realizan de los 

sistemas educativos no anglosajones, de los que destacar que las y los estudiantes 

generalmente suelen residir en sus hogares familiares mientras estudian en la universidad, 

siendo su perfil principal el de un estudiante que desea estar cerca de casa. 

En esa línea, Del Olmo (2009) apunta a que en el contexto de una oferta universitaria 

diversificada y generalizada, como la existente en el sistema universitario catalán, los 

estudiantes normalmente tienen acceso a plazas educativas cerca de su domicilio habitual. 

Junto con una escasa oferta de alojamiento ofrecido por las instituciones, este investigador 

considera que las soluciones habitacionales no son un criterio clave para la mayor parte de los 

estudiantes universitarios catalanes. 

Otros casos particulares de servicios de apoyo que pueden ser considerados en el proceso de 

selección de institución de educación superior son las servicios de asesoramiento al estudiante 

y de orientación al empleo, que por su especificidad y estrecha vinculación al beneficio de 

empleabilidad buscado en los estudios son tratados diferenciadamente en este capítulo, y las 

actividades extra-académicas y de carácter deportivo que, por su entidad, se presentan como 

un factor diferenciado de los servicios complementarios a la actividad docente. 

De la misma forma, los servicios de seguridad, por su especificidad, se presentan también 

separadamente. Desde diferentes perspectivas y bajo diferentes consideraciones, las 

instalaciones universitarias y sus servicios periféricos o los aspectos físicos de la universidad 

han sido estudiados en realidades tan dispares como Estados Unidos, Canadá, Australia, 

Inglaterra y Reino Unido, España, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Malaysia, Singapur, Hong Kong o 

Indonesia.  

 



 

Brennan (2001a) afirma que algunos autores argumentan que, aun formando parte de los 

atributos de una institución, las instalaciones no académicas, pudiendo añadir valor a la 

universidad, no se convierten en un criterio claro dado que se considera que los estudiantes 

potenciales no comprometerían el acceso a una titulación académica por el uso y disfrute de 

estos servicios complementarios. 

 

3.2.2.11. El asesoramiento al estudiante y otros servicios de apoyo 

 

En la literatura científica sobre elección de universidad está ampliamente aceptada la 

consideración de que los estudiantes eligen una institución en particular, en parte, a sus 

expectativas de asociación de tiempo vital con dicha institución, como señala Lauer (2007). 

Dadas las características de algunas instituciones, como su ubicación lejana al domicilio de los 

estudiantes; la implicación necesaria del estudiante en el desarrollo de las actividades 

docentes y en su progreso académico; el elevado período de tiempo en que se desarrolla la 

adquisición de las competencias, destrezas, habilidades y capacidades del programa formativo; 

los diferentes niveles formativos de partida de cada estudiante universitario en particular y las 

implicaciones de carrera profesional de los estudios emprendidos por el estudiante, diferentes 

autores como Brown (1991); Dehne (1993), Richardson y Stacey (1993); Coccari y Javalgi (1995) 

y de Gabert, Hale y Montalvo (1999) consideraron en la década de 1990 los servicios de apoyo 

al estudio y el asesoramiento académico más allá de las actividades estrictamente docentes 

como una variable del proceso de elección de institución de educación superior. Más 

recientemente, estudios como los de Lilly, Armitage y Thomas (2000); Bennett y Kottasz 

(2006); De Jager y Du Plooy (2006) y Drewes y Michael (2006) han continuado poniendo de 

manifiesto la importancia de estos servicios. Ashar y Lane (1996) destacan la importancia que 

tienen estos servicios en un perfil concreto de estudiantes, como son aquellos de edad madura 

y los que reemprenden su formación académica tras un período fuera del sistema educativo. 

No obstante, y contrariamente a estos hallazgos y opiniones, Widdows y Hilton (1989) señalan 

que los estudiantes que finalizan los estudios preuniversitarios no esperan un amplio grado de 

asesoramiento ni de apoyo en su vida universitaria, lo que no convierte a este criterio en un 

factor clave en el proceso de elección de universidad. En relación con esa percepción, Brennan 

(2001a) apunta a que esta posición de los estudiantes preuniversitarios puede deberse al nivel 

de confianza que tienen estos estudiantes en sí mismos, una vez superados los requerimientos 

de acceso a la universidad. Por ello, autores como Kleeman y Richardson (1985) resaltan que la 

emergencia del requerimiento de asesoramiento y asistencia académica se deriva de los 

propios procesos de investigación, más orientados a consultar sobre los mismos servicios que a 

investigar la demanda de éstos por parte de los estudiantes universitarios. 

 

 

 



 

3.2.2.12. La empleabilidad: perspectivas de empleo y asesoramiento 

laboral 

 

En su estudio sobre los motivos por los que un estudiante emprende estudios universitarios De 

Miguel (1993) considera aquellos relacionados con la empleabilidad como ‘instrumentales’ o 

‘pragmáticos’. Esta motivación, que el investigador presenta bajo la expresión recogida en su 

trabajo de campo como ‘tiene buenas salidas’, ha sido evidenciada en numerosos estudios a 

nivel internacional. Chapman (1993) ya señalaba en la década de 1990 que la mayoría de los 

estudiantes norteamericanos que se habían matriculado en las universidades habían elegido la 

institución de educación superior en función de una idea de carrera profesional. Por este 

motivo, Brennan (2001a) afirma que la elección de institución de educación superior se puede 

emplear como una variable proxy para la selección de trayectoria de carrera profesional. 

Esteban y Apel (1992) concluyen que la orientación a la empleabilidad de los estudiantes 

universitarios se puede derivar de la inseguridad de la idea de trayectoria vital de los 

estudiantes, un hecho que señalan estos investigadores que no es sorprendente debido a la 

temprana edad en que se produce la decisión de asistir a la universidad y elección de estudios 

e institución. Es por ello que estos autores concluyen que los estudiantes se matriculan en 

instituciones que consideran que les ayudarán a conseguir un trabajo al finalizar su graduación 

universitaria.  

Bajo diferentes denominaciones, como son ‘perspectivas de empleo futuro’, ‘oportunidades de 

carrera profesional’, ‘servicios de carrera profesional’, ‘servicios de empleo’, ‘servicios de 

orientación profesional’ se engloba todo un conjunto de hallazgos en las investigaciones sobre 

selección de estudios e instituciones de educación superior que tienen como denominador 

común la búsqueda por parte del estudiante de un empleo como resultado de su proceso 

educativo, tanto a través del propio proceso formativo como mediante los servicios de 

orientación y asesoramiento laboral que le faciliten el acceso al mercado de trabajo. Así, se 

podría considerar como un continuo de empleo futuro a todo este conjunto de variables, que 

puede ser formulado a partir de la consideración inicial de perspectivas de empleabilidad o 

carrera profesional de los estudios como criterio de elección de universidad, tal y como 

apuntan, entre otros, Webb (1993); Powlette y Young (1996); y Connor, Dewson, Tyers, Eccles, 

Regan y Aston (2001). 

Desde un punto de vista tangible, y por tanto en el siguiente nivel del continuo planteado, el 

servicio complementario de carrera profesional u orientación laboral formaría parte de un 

servicio aumentado (Coccari y Javalgi, 1995) que se ha apuntado como un criterio de selección 

de institución de educación de educación superior. 

Estos servicios se pueden concretar, en el punto final del continuo, en una bolsa de trabajo, 

que ha sido hallada en la literatura científica como una variable significativa en el  selección de 

institución, aunque autores como Sanders (1990), Sevier (1990), Webb y Allen (1994) y Coccari 

y Javalgi (1995) señalan que se halla en posiciones distantes de las más destacadas en el 

conjunto de criterios de elección de universidad. 



 

Como el resultado final es el objetivo de conseguir un empleo, la tasa de inserción profesional 

de una universidad ha sido identificada por autores como Tan (2009) como un factor 

significativo en el proceso de selección de universidad. 

En esa línea, Paulsen (1990), a partir de una revisión bibliográfica, concluyó que es más 

probable que una persona quiera asistir a una universidad donde los beneficios económicos 

percibidos de cursar la titulación sean mayores. En esa línea, Hossler y Stage (1992) hallaron 

como factor relevante en la selección de universidad las ganancias futuras obtenidas en el 

empleo conseguido tras estudiar en la universidad. Por su parte, Tatar y Oktar (2006) hallaron 

que el estatus económico del trabajo futuro al que el estudiante accederá con su formación 

académica es el segundo factor en importancia en el proceso de selección de institución de 

educación superior. 

Este conjunto de variables vinculadas con la empleabilidad ha sido identificado en 

investigaciones sobre procesos de elección de universidad desarrollados a lo largo de todo el 

mundo en sistemas universitarios tan dispares como el de Estados Unidos de América, 

Australia, Reino Unido en general y Escocia e Inglaterra en particular, Nueva Zelanda, Canadá, 

Sudáfrica, España, Filipinas e Indonesia. 

Frente a estas valoraciones, se ha considerado que los estudiantes que finalizan su formación 

no consideran los programas de empleabilidad como parte de su criterio de elección de 

universidad, sino que eligen la titulación sobre la base de la asunción de que ellos serán 

‘empleables’ como resultado de la formación adquirida en su trayectoria universitaria 

(Brennan, 2001a; Del Olmo, 2009).  

La vinculación conceptual de la empleabilidad, y también de la carrera profesional, con una 

titulación universitaria concreta, su influencia como criterio de elección de universidad, y las 

características propias del Sistema Universitario Público Español, presentadas en el capítulo 1, 

en que las universidades han evolucionado desde ‘Estudios Generales’ hasta convertirse en 

instituciones que imparten titulaciones en diferentes ramas de conocimiento dificultan la 

identificación de la empleabilidad con la institución desde una perspectiva concreta del 

estudiante, al estar más relacionada la empleabilidad con un título que con una institución. Así 

pues, este conjunto de consideraciones fundamentan la siguiente hipótesis: 

H7: La empleabilidad es un factor relevante en la elección de titulación universitaria. 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.2.13. Actividades extra-académicas, recreativas,  religiosas, sociales, 

vida y atmósfera social, y actividades, programas y servicios deportivos 

 

Bajo este epígrafe se incluyen numerosos factores identificados como relevantes en los 

procesos de elección de una universidad.  

Autores como Kellaris y Kellaris (1988); Brown (1991); Turner (1995); Buckley, Mahaffey y 

Turner (1996) y Hoyt y Brown (2003) hallaron que las actividades co-curriculares, de carácter 

académico o no académico pero planteadas como complementarias al programa de estudios 

seleccionado por el estudiante son factores considerados importantes en la decisión de asistir 

a una institución en particular. 

Definidas como actividades recreativas, Weiler (1996) y Joseph y Joseph (1998) las 

identificaron como un factor considerado por los estudiantes potenciales en su proceso de 

selección de institución de educación superior. 

Paulsen (1990) remarcó, en su revisión bibliográfica, que diferentes autores habían señalado el 

énfasis religioso como un atributo valorado por os estudiantes en el proceso de selección de 

universidad. La relevancia de este factor, destacado por Maguire y Lay (1981); Roche, Peters y 

Nelson (1987); Kellaris y Kellaris (1988); Moss y Cockriel (1990); Jonas (1992) y Mansfield y 

Warwick (2005) ha sido hallado en el sistema universitario norteamericano. 

Bajo la denominación de actividades sociales y vida social se encuentra un conjunto de 

criterios que numerosos autores han hallado como clave en la decisión de asistir a la 

universidad. Desde las evidencias iniciales en la década de 1980 como las realizadas por van 

Dimitrios (1980) y Litten (1982) y Mullet (1985) hasta aportaciones más recientes como las de 

Mansfield y Warwick (2005), Pentina y Neeley (2007) y Bergerson (2010), este factor se ha 

hallado en sistemas universitarios como el británico, canadiense, neozelandés y 

estadounidense. Estas actividades contribuyen a la creación de una atmósfera social que ha 

sido hallada como un factor clave en la elección de universidad desde la década de 1970 en 

estudios como los desarrolados por Bowers y Pugh (1973); Litten (1979, 1982); Lay y Maguire 

(1981); Dahl (1982); Douglas, Powers u Choroszy (1983); Keller y McKewon (1984); Chapman y 

Jackson (1987); Braxton (1990); Paulsen (1990); McDonough (1996); Hossler, Schmidt y Vesper 

(1999); Cabrera y La Nasa (2000); Hoy y Brown (2003) y Capraro, Patrick y Wilson (2004). 

En algunos casos, como señala Brennan (2001a), la calidad de la vida social de la universidad 

extiende las oportunidades para introducirse en la comunidad local y para el entretenimiento 

de los estudiantes, de forma que en última instancia es una variable que está relacionada con 

el entorno y con los factores de localización de la institución. Y también con la diversidad 

cultural y del cuerpo estudiantil que permitan un mejor encaje social del estudiante en la 

universidad, como se ha señalado en este mismo capítulo en relación con las características de 

la institución y del propio estudiante y ha sido puedo de manifiesto por autores como Wajee y 

Micceri (1997); McDonough, Antonio y Trent (1997); Price, Matzdorf, Smith y Agahi (2003) y 

Nora (2004). 



 

En concreto, el encaje social del estudiante ha sido puesto de relieve por autores como Litten 

(1982); Bruwer (1996); Shank y Beasley (1998); Bradshaw, Spinoza y Hausman (2001); Hoyt y 

Brown (2003); Nora (2004) y Mansfield y Warwick (2005). 

En esa línea, el atractivo de la vida social también ha sido definido en términos de las 

características de la gente que conforma la comunidad universitaria y las experiencias vividas 

en el campus (Cararo, Patrick y Wilson, 2004). Este asunto es esencial en algunos sistemas 

universitarios cuyos campus se encuentran localizados en áreas remotas donde las 

oportunidades para las actividades sociales más allá de los límites del campus son muy 

limitadas (Yost y Tucker, 1995), como es el caso del modelo universitario norteamericano 

(Brennan, 2001a). 

Aunque Toma y Cross (1998) afirman que pocos investigadores se han centrado en la 

influencia del deporte interuniversitario como una variable de elección de universidad, 

diferentes autores han hallado la existencia de servicios, actividades y/o programas deportivos 

en la universidad como un criterio de selección de institución de educación superior. Entre 

estos autores destacan Van Dimitrios (1980); Maguire y Lay (1981); Cook y Zallocco (1983); 

Discenza, Ferguson y Wisner (1985); Mullet (1985); Widdows y Hilton (1989); Brown (1991); 

Roberts y Higgins (1992), Chapman (1993), Dolinsky y Quazi (1994), Marshall y Delman (1994); 

Bruwer (1996), Shank y Beasley (1998); Tackey y Aston (1999); Broekemier y Seshadri (2000); 

Price, Matzdorf, Smith y Agahi (2003); Mansfield y Warwick (2005) y Bonnema y van der Waldt 

(2008). 

No obstante, hay que tener en cuenta que, como señala Del Olmo (2009), el énfasis en los 

programas deportivos es específico de las instituciones de educación superior 

norteamericanas, no siendo muy relevante en nuestro sistema universitario. De hecho, los 

autores señalados han desarrollados sus estudios principalmente en los Estados Unidos de 

América, cuyo sistema universitario es, de alguna manera, único en el mundo en cuanto al 

énfasis concedido a los programas deportivos de sus instituciones de educación superior 

(Brennan, 2001a). 

 

3.2.2.14. La seguridad 

 

Aunque los temas relacionados con el riesgo físico, de seguridad y de protección fueron 

identificados en los procesos de elección de universidad por los estudiantes nacionales en 

Estados Unidos a mediados de la década de 1980 en estudios como los de Mullet (1985), ha 

emergido a finales del milenio como un criterio de selección de universidad identificado por 

autores como Shank y Beasley (1998) y Broekemier y Seshadri (2000). 

Más en concreto, diferentes estudios se han centrado en el análisis del factor seguridad como 

criterio de elección para diversas poblaciones concretas (Brennan, 2001a), como es el caso de 

estudiantes internacionales (Coccari y Javalgi, 1995; Lawley y Yau, 1995) o de minorías étnicas 

(Barondess y Glaser, 1993; Taylor y Olswang, 1997). 



 

Además de los mencionados anteriormente, los siguientes autores han hallado las cuestiones 

relacionadas con la seguridad y protección como un factor considerado en los procesos de 

elección de universidad: Kellaris y Kellaris (1988); Roberts y Higgins (1992); Harris (1994); 

Tackey y Aston (1999); Espinoza, Bradshaw y Hausman (2002); Price, Matzdorf, Smith y Agahi 

(2003); y Mansfield y Warwick (2005). 

 

3.2.2.15. La influencia de terceras personas 

 

La influencia de los padres, tanto en sentido positivo como negativo ha sido evidenciado en 

diferentes investigaciones, aunque recientemente se ha resaltado un conjunto de cambios que 

denotan una evolución social y una mayor autonomía de los jóvenes pertenecientes a la 

Generación Y o ‘millenials’, tal y como han puesto de manifiesto Avery y Hoxby (2004) y 

Vander Schee (2006), en parte vinculado a un acceso mayor y más directo a las fuentes de 

información, como apuntan Harker, Slade y Harker (2001). 

Este conjunto de cambios sociales, puestos de manifiesto en el carácter de sociedad 

postmoderna planteado desde el ámbito de la sociología ha considerado a Veloutsou, Paton y 

Lewis (2005) a considerar que es discutible la influencia de familiares y amigos de los 

estudiantes potenciales, aunque estas influencias sean difíciles de comprobar, tal y como 

señalan  Diamon, Vorley, Roberts y Jones (2012). 

La influencia de terceras personas en el proceso de elección de universidad se aborda, desde la 

perspectiva conceptual, en el capítulo 4 de esta tesis, siendo objeto de investigación en el 

ensayo 2, que estudia las fuentes de información e influencias en el proceso de elección de 

universidad pública en la Comunidad Valenciana. 

 

3.2.2.16. Los rankings universitarios 

 

Los rankings universitarios han creciendo en importancia y popularidad en paralelo a la 

creciente competencia en calidad entre las instituciones de educación superior (Long, 2004). 

Así, tomar como referencia los rankings universitarios se ha convertido en algo muy común y 

popular en el Reino Unido (Veloutsou, Paton y Lewis, 2005) y en Estados Unidos (Hazelkorn, 

2013), donde se ha hallado una fuerte correlación entre reputación institucional, rankings y 

comportamiento de solicitud de plaza en instituciones de educación superior por parte del 

estudiante (Monks y Ehrenberg, 1999; Ehrenberg, 2002b). En esta misma línea, Briggs y Wilson 

(2007) y Arpan, Raney y Zivnuska (2003) apuntan a los rankings académicos como un factor 

relevante en el proceso de elección de universidad. Estos últimos investigadores incluyen 

también como factor los rankings deportivos. 

 



 

Ahora bien, estos resultados han sido discutidos por otros autores. En un sentido contrario al 

expresado anteriormente, Lilly, Armitage y Thomas (2000) señalan que las posiciones en los 

rankings no son un objeto de especial interés por parte de los estudiantes universitarios 

potenciales. 

 

3.2.2.17. Otros factores de elección 

 

Los esfuerzos universitarios en promoción, publicidad y publicity (Chapman, 1981, 1984; Litten, 

1982; Maringe, 2006), las celebridades que han estudiado en la universidad  (Punnarach, 2004) 

y la imagen global de la universidad (Kampf y Heinlein, 1981; Mazzarol, 1998; Universities UK, 

1998; Takey y Aston, 1999; Gutman y Miaoulis, 2003; Kongolo e Imenda, 2012) son otros 

factores que han sido hallados como significativamente influyentes en los procesos de elección 

de universidad de los estudiantes potenciales, principalmente en Estados Unidos, Australia y 

Reino Unido, aunque también se han identificado en estudios emprendidos en Tailandia y 

Sudáfrica. 

 

3.2.2.18. La consistencia en las preferencias de los estudiantes 

preuniversitarios  

 

La híper-consistencia de las expresiones de motivaciones de las y los estudiantes de Educación 

Secundaria Obligatoria identificada por Cepero (2009), evidenciada en el estudio 1 de este 

ensayo en el que se abordaba el inicio del proceso de elección de universidad y se presentaba 

los motivos para emprender estudios universitarios, así como las consideraciones iniciales de 

titulación e institución de unos estudiantes que aún no habían iniciado la etapa post-

obligatoria de la educación preuniversitaria se encuentra en la base de la última hipótesis de 

este estudio: 

H8: Los motivos por los que el estudiante afirma que ha sido admitido en la titulación y la 

institución que finalmente le fueron asignados en el proceso de preinscripción son 

coherentes con los factores de elección que ha expresado espontáneamente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.3.1. Determinación del ámbito de la investigación 

 

En el epígrafe anterior se han presentado los resultados de las investigaciones que  han 

abordado el proceso de elección de universidad. En el caso español, como se ha presentado en 

diferentes capítulos de esta tesis, este proceso de elección de universidad en el sistema 

universitario público se  caracteriza por los mecanismos de asignación de plazas a través del 

proceso de preinscripción y la dicotomía de elección titulación – universidad, común a otros 

sistemas educativos superiores de ámbito internacional. 

Las investigaciones presentadas en el capítulo 2 coinciden en definir el proceso de elección de 

universidad como prolongado en el tiempo, pese a que tenga su expresión final en un 

momento determinado, multifactorial, con diferentes pesos para cada uno de os factores, y 

desarrollado a partir de una autoevaluación de las condiciones de elegibilidad de propio 

estudiante potencial que se impone así un proceso de auto-selección para configurar su 

conjunto de consideración, en el cual los factores pueden variar entre universidades. En este 

proceso el estudiante es visto como un elector autónomo sujeto a numerosas influencias e 

incrustado en el proceso de toma de decisiones en el propio sistema educativo que restringe 

su capacidad de elección. Dadas estas características del proceso de elección de universidad, 

en el estudio 1 de este ensayo se procedió al estudio de las etapas tempranas del proceso de 

elección de universidad. 

A continuación, y de una forma análoga, se analizó  la decisión del estudiante de emprender 

estudios universitarios y los factores de elección que consideró en su proceso de elección de 

una universidad y en la elección de la institución de educación superior en que finalmente fue 

admitido. 

Con el fin de dotar e cierta capacidad comparativa a este estudio, se utilizará el mismo 

esquema metodológico que se definició para el estudio 1 de este ensayo. En consecuencia, el 

sujeto de investigación de este estudio es el estudiante admitido en una universidad pública de 

la Comunidad Valenciana.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.3.2. Herramientas de investigación 

 

Siguiendo el diseño metodológico planteado en este ensayo, a partir de las fuentes 

secundarias se desarrolló un conjunto de factores a través de un proceso deductivo, corregido 

en función de los resultados de la fase cualitativa previa de la investigación presentada en el 

estudio 1. De este modo, el cuestionario construido está estrechamente relacionado con el 

aplicado en el estudio 1 de este ensayo, y fue desarrollado siguiendo las indicaciones de 

Miquel, Bigné, Lévy, Cuenca y Miquel (1997), Rodríguez del Bosque (1999) y Sarabia (1999) 

para la construcción de cuestionarios de investigación. 

El cuestionario, de tipo cerrado, estuvo compuesto por preguntas de respuesta abierta y 

cuestiones valorativas basadas en una escala Likert 1-5. 

Posteriormente a su construcción fue sometido a un proceso de pre-test entre estudiantes que 

había realizado la preinscripción en una universidad pública de la Comunidad Valenciana, 

previamente a la resolución del proceso de asignación de plazas universitarias.  

En esta fase se evidenció la imposibilidad por parte de los estudiantes de realizar asignaciones 

conceptuales definitorias de cada institución pública de educación superior sometidas a su 

evaluación. También se evidenció un rechazo mayoritario a determinadas cuestiones de 

carácter personal, como el carácter del centro educativo en que cursaron los estudios 

preuniversitarios, la valoración de los resultados obtenidos en las pruebas de acceso a la 

universidad y su efecto sobre la formulación de su conjunto de consideración, así como 

cuestiones de carácter familiar, útiles para la clasificación de las y los estudiantes como la 

formación de sus padres. Este resultado de rechazo a cuestiones introducidas en el 

cuestionario se evidenció como similar al hallado en la fase de pre-test del cuestionario 

desarrollado en el estudio 1 de este ensayo. Por estos motivos se procedió a excluir estas 

cuestiones en la elaboración del cuestionario definitivo que puede consultarse en el volumen 

anexo de esta tesis. 

Administrado por un equipo de once personas (tres entrevistadoras y ocho entrevistadores) 

formados adecuadamente para completar el proceso de entrevistas, la selección de los 

individuos participantes en este estudio siguió un procedimiento aleatorio, por interceptación, 

durante el período de reuniones informativas y matrícula de estudiantes de nuevo acceso a 

estudios de grado en las universidades públicas valencianas por la vía de pruebas de acceso a 

la universidad (P.A.A.U.), durante el mes de julio de 2013. 

El análisis de datos se realizó con IBM SPSS Statistics versión 19 y versión 22. 

 

 

 

 



 

3.2.3.3.Determinación del tamaño muestral y composición de la muestra 

 

Para la determinación del tamaño muestral se procedió a la consideración de los datos 

consolidados oficiales de de la oferta de plazas en el Sistema Universitario Público Valenciano 

correspondientes al curso 2012-2013 proporcionados por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (2012) presentadas en la tabla 3.23..  

Posteriormente, y a partir de los datos publicados por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte se evidenció la estabilidad interanual de la oferta del sistema universitario público 

valenciano entre los cursos académicos 2012-2013 y 2013-2014. 

 

Tabla 3.23. Oferta de plazas en la Comunidad Valenciana, por ramas de conocimiento, curso 2012-2013  

 
TOTAL 

Rama de 
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas 

Rama de Ingeniería 
y Arquitectura 

Rama de Artes y 
Humanidades 

Rama de 
Ciencias de la 

Salud 

Rama de 
Ciencias 

25.515 11.470 6.238 2.655 3.599 1.553 

Fuente: Elaboración propia a partir de MECD (2012) 

 

 

De este modo se consideró un universo poblacional configurado por 25.515 estudiantes. 

Considerando este universo, se estableció un intervalo de confianza del 95% y un error 

muestral de ±2%. Bajo el supuesto de máxima indeterminación, para p = q = 0,5, se estableció 

un tamaño muestral de 2.273 individuos 

 

En la aplicación de la muestra se aplicó cuotas de universidad y género, calculadas a partir de 

los datos globales de estudiantes matriculados en cada una de las universidades y cuotas de 

ramas de conocimiento en cada universidad, establecidas a partir de los datos de matrícula por 

facultades y escuelas de cada institución. Del mismo modo se respetó las cuotas de campus 

universitarios para cada institución para conseguir la máxima representatividad de la muestra 

configurada.  

La muestra final estuvo compuesta por un total de 2.250 individuos, de los que el 53,6% fueron 

mujeres, el 34,70% fueron admitidos en la Universitat de Valencia, el 24,80% en la Universitat 

d’Alicante, el 18,80% en la Universitat Politècnica de Valencia y el 12,3% y 9,40% en las 

universidades Jaume I de Castellón i Miguel Hernández, respectivamente.  

 

 

 

 



 

 

Figura 3.6. Composición de la muestra del estudio 2, por universidades 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
Figura 3.7. Composición de la muestra del estudio 2, por campus universitarios 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se discuten los principales resultados del estudio 2, ordenados en función de 

los objetivos de la investigación formulados en el epígrafe 3.2.1 de este capítulo de tesis. Estos 

resultados pueden ser consultados, con mayor detalle, en el volumen II de esta tesis.  

De este modo se presenta inicialmente la motivación para cursar estudios universitarios de 

estos estudiantes que ya han sido admitidos en una universidad pública valenciana, para 

continuar con el análisis de los factores de elección de titulación, primero, y de universidad, 

después, mencionados espontáneamente y valorados en su importancia en el proceso de 

elección de institución de educación superior siguiendo el esquema de elección basado en el 

binomio titulación – universidad. 

 

3.2.4.1. Motivos para cursar estudios universitarios 

 

El primero de los objetivos específicos de este estudio se centraba en la identificación de los 

motivos por los que el estudiante finalmente decidió cursar estudios universitarios.  

Para alcanzar este objetivo el cuestionario incorporaba una pregunta de respuesta espontánea 

acerca de los motivos por los que el estudiante decidió cursar estudios universitarios, 

recogiendo hasta un máximo de dos motivos mencionados sin necesidad de ordenarlos 

jerárquicamente. La práctica totalidad de las y los estudiantes (99,64%) expresan 

espontáneamente al menos un motivo para cursar estudios universitarios. Así el 79,78% de las 

y los estudiantes participantes en este estudio expresaron un único motivo para emprender 

estudios universitarios, mientras que  el 19,87% expresaron dos. 

El hecho de que sólo el 19,87% de las y los estudiantes mencionasen dos factores puede 

deberse, como ya se señaló en el estudio 1 de este ensayo, al hecho de que el estudiante sea 

un ‘decisor incrustado’ en el sistema educativo, de forma que no se plantee en profundidad los 

motivos por los que va a cursar una titulación universitaria, sino que esta decisión forma parte 

del proceso lógico de su evolución natural en el sistema educativo en una trayectoria de 

socialización que lo conducirá al mercado de trabajo.  

Tabla 3.24. Motivos para cursar estudios universitarios, en % (muestra n = 2250) 

  opción 1 opción 2 total menciones 

Formación orientada al empleo 33,76 12,30 30,20 

Salida profesional 22,44 62,19 29,04 

Buena formación, en general 27,25 2,01 23,06 

Que le gusten los estudios 15,79 21,92 16,81 

Otros motivos 0,76 1,58 0,89 

Total 100,00 100,00 100,00 
Fuente: Elaboración propia 
 



 

Como se desprende de los datos contenidos en la tabla 3.26, en términos agregados, el primer 

motivo para emprender estudios universitarios es la búsqueda de una formación orientada al 

empleo (30,20% del total), seguido de la salida profesional (29,04%).  Ambos motivos, 

vinculados a la empleabilidad,  acumulan el 59,24% del total de las menciones. Se trata, pues, 

de motivos de carácter instrumental, como identificaron Brown y Sacase (1994), Towsend 

(2003) y Saiti y Prolopiadou (2008), pragmáticos, como evidenció en el caso español De Miguel 

(1993) o, utilizando la denominación de Maringe (2006), utilitarista. 

En concreto la motivación vinculada con la empleabilidad ha sido identificada por Connor, 

Dewson, Tyers, Eccles, Regan y Aston (1991), Albert (2000) y Al-Fattal (2010), siendo así estos 

resultados coherentes con los resultados obtenidos  en investigaciones nacionales e 

internacionales desarrolladas a lo largo del tiempo y en diferentes sistemas educativos. 

El tercer motivo en orden de importancia, que recibe el 23,06% del total de las menciones, 

está vinculado con la formación en términos generales que le proporcionarán los estudios 

universitarios. Se evidencia de este modo que los motivos de formación se sitúan como la 

primera de las opciones de respuesta tanto en su dimensión general como en su orientación al 

empleo,  

Que la titulación que va a cursar el estudiante le proporcione una buena formación en 

términos generales es una motivación que puede identificarse más con los factores 

instrumentales por su vinculación con la empleabilidad señalados anteriormente que con los 

motivos de carácter vocacional señalados por De Miguel (1993) en su vertiente más vinculada 

con el empleo que con el disfrute de contenidos académicos o materias concretas que 

identificaron Keller y McKeown (1984), Kern (2000), Collier, Gilchrist y Phillips (2003) y 

Pasternak (2005).  También podría considerarse como parte una motivación pedagógica en 

línea con lo señalado por De Miguel (1993), que vincula este tipo de motivación con la 

adquisición de habilidades y destrezas de carácter genérico. 

El resto de los motivos pueden considerarse como residuales al situarse por debajo del 1% del 

total de menciones. Estos motivos son: acceso a una profesión con alta remuneración (0,56%), 

que se le den bien los estudios (0,15%), prestigio de la titulación (0,07%), acceder a una 

titulación de proyección internacional (0,07%) y poder vivir la vida universitaria (0,04%). 

A continuación se procedió a estudiar la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas en los motivos para cursar estudios universitarios en función de un conjunto de 

variables de clasificación de la población objeto de estudio empleadas a nivel internacional que 

han sido presentadas en los capítulos correspondientes al marco conceptual de esta tesis y 

que se resumen en la 3.25. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 3.25. Variables de clasificación de estudiantes admitidos 

Tipo de variable Categoría Variable 

CONTEXTUAL - HABITAT 

Residencia del estudiante 

Capital de provincia 

  Valencia 

  Castellón 

Alicante 

Fuera de la Comunidad Valenciana 

CONTEXTUAL - EDUCATIVA 

Universidad 

Existencia de universidad 

en el municipio de residencia 

Universidad en que ha sido admitido el estudiante 

Rama de conocimiento de estudios de titul. admitido 

PERSONALES 
Género 

Sexo 

PERSONALES -  Estilo de vida durante el curso 

ESTILO DE VIDA Vive fuera del domicilio familiar 

  Forma de desplazarse al campus universitario 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Las pruebas de chi-cuadrado realizadas, a un nivel de confianza del 95%, permiten afirmar la 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre los motivos para cursar estudios 

universitarios expresados espontáneamente en primera opción de respuesta y la localización 

del domicilio familiar en un municipio capital de provincia de la Comunidad Valenciana, 

alcanzando el coeficiente de contingencia calculado para esta relación un valor próximo a cero. 

Esta prueba estadística también mostró la relación entre los motivos expresados en primera 

opción de respuesta y la localización del domicilio del estudiante en las ciudades de Alicante, 

Castellón y Valencia. 

De este modo se comprobó la existencia de diferencias estadísticamente significativas en los 

motivos. Así, los estudiantes residentes en Alicante  mencionan en mayor proporción que el 

resto de estudiantes los motivos formación orientada al empleo (37,18%) y salida profesional 

(30,69%), los que residen en Castellón conceden más importancia a la formación en general 

(36,89% de las menciones), seguida de la salida profesional (27,05%) como motivos para cursar 

estudios universitarios, mientras que entre los estudiantes de Valencia son los motivos 

vinculados con la empleabilidad los más mencionados: la salida profesional (30,80%) y la 

formación orientada al empleo (25,31%). 



 

La tabla 3.26 recoge los valores de los coeficientes de contingencia calculados para cada una 

de las relaciones señaladas en los párrafos precedentes, recogiendo el nivel de significación 

asintótica (bilateral) asociado a la prueba de chi-cuadrado practicada. 

 

Tabla 3.26. Relaciones entre motivos para cursar estudios universitarios y variables contextuales de tipo hábitat 

Tipo de variable Categoría Variable Valor coef. Contingencia(1) Signific. (2) 

CONTEXTUAL - HABITAT 

Residencia del estudiante 

Capital de provincia 

  opción 1 0,091** 0,008 

  opción 2 N/S 0,571 

Alicante 

  opción 1 0,098** 0,003 

  opción 2 N/S 0,783 

Castellón 

  opción 1 0,098** 0,003 

  opción 2 N/S 0,575 

Valencia 

  opción 1 0,098* 0,024 

  opción 2 N/S 0,847 

Fuera de la Comunidad Valenciana 

    opción 1 N/S 0,100 

    opción 2 N/S 0,911 

(1) Se presenta el valor para aquellas relaciones entre variables estadísticamente significativas 
(2) Valor de significación asintótica (bilateral) para la relación entre variables, según test chi-cuadrado 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 3.27. Relaciones entre motivos para cursar estudios universitarios y variables contextuales educativas 

Tipo de variable Categoría Variable Valor coef. Contingencia(1) Signific. (2) 

CONTEXTUAL - EDUCATIVA 

Universidad 

existe campus en el municipio de residencia 

  opción 1 0,097** 0,002 

  opción 2 N/S 0,215 

 universidad en que ha sido admitido 

  opción 1 0,246** 0,000 

  opción 2 0,403* 0,000 

rama de conocimiento de la titulación de admisión 

    opción 1 0,247** 0,000 

    opción 2 0,320** 0,005 

(1) Se presenta el valor para aquellas relaciones entre variables estadísticamente significativas 
(2) Valor de significación asintótica (bilateral) para la relación entre variables, según test chi-cuadrado 
Fuente: Elaboración propia 



 

Tabla 3.28. Motivos para cursar estudios universitarios, por universidad en que admitido, en %  (muestra n=2250) 

  uni. 1 uni. 2 uni. 3 uni. 4 uni 5. total menciones 

Formación orientada al empleo 31,15 30,84 28,57 22,39 39,2 30,20 

Salida profesional 25,36 36,4 28,24 33,44 26,8 29,04 

Buena formación, en general 18,61 19,27 30,71 31,60 18,8 23,06 

Que le gusten los estudios 24,40 10,71 12,32 11,35 14,8 16,81 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 3.29. Motivos para cursar estudios universitarios, por rama de conocimiento a la que pertenece la titulación  
en que fue  admitido, en %  (muestra n=2250) 

  
Sociales/  
Jurídicas 

Ingeniería/
Arquitect. 

Artes/ 
Humanid. 

Salud Ciencias total  

Formación orientada al 
empleo 

28,43 26,75 36,66 20,18 29,73 28,09 

Salida profesional 27,67 37,65 21,54 36,39 24,32 30,05 

Buena formación, en 
general 

22,54 23,51 35,69 14,68 29,73 23,86 

Que le gusten los 
estudios 

20,69 9,88 12,86 26,61 11,35 17,39 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se identificó diferencias significativas entre los motivos para cursar estudios universitarios en 

función de la universidad y rama de conocimiento a la que pertenece la titulación en que el 

estudiante fue admitido, a un nivel de confianza del 95% los test de chi-cuadrado.  

En las tablas 3.28 y 3.29 se presentan estas diferencias, evidenciándose una ordenación 

diferente de los cuatro principales motivos por los que las y los estudiantes emprenden una 

titulación universitaria, en función tanto de la rama de conocimiento como de la universidad 

en que el estudiante fue admitido. Estos resultados se encuentran en línea con la diferente 

motivación en función de la rama de conocimiento recogida en investigaciones internacionales 

como las de Paolillo y Estes (1982); Gul, Huang y Subramaniam (1992); Adams, Pryor y Adams 

(1994); Felton, Dimnik y Northey (1995); Auyeung y Sands (1997); Lowe y Simons (1997); 

Broekemier y Seshadri (2000); Byrne y Flood (2005); González (2005); Tan y Laswad (2006); 

Mauldin, Crain y Mounce (2010), Byrne, Willis y Burje (2012) y Gatica, Vargas, Granada y 

Ramírez (2012). 

También son consistentes con los evidenciados por Bond y Woodall (1994), Marginson (1995) y 

Al-Fattal (2010) que señalan como motivación instrumental para cursar estudios universitarios 

la ambición de una carrera profesional de los estudiantes, que en el caso de las ingenierías 

puede explicarse por la respuesta de ‘salida profesional’ y en el caso de las ciencias de la salud 

por el doble componente ‘salida profesional’ y ‘que le gusten los estudios’. En el caso de la 

rama de ciencias de la salud se puede entender más esta respuesta en términos de carrera 

profesional que en términos de disfrute de los contenidos académicos o de materias que 

plantean Keller y McKeown (1984), Kern (2000), Collier, Gilchrist y Phillips (2003) y Pasternak 

(2005). 

 



 

En cuanto a los motivos de formación, vinculados tanto con la formación orientada al empleo 

como a la buena formación en general, se observó  resultados equilibrados tanto en las ramas 

de ciencias como de artes y humanidades, alcanzando el 29,73% para ambos motivos en la 

rama de ciencias y el 36,66% y 35,69%, respectivamente, en la rama de artes y humanidades. 

La importancia del énfasis en la motivación de cursar estudios en términos empleabilidad de 

las y los estudiantes puede plantearse a partir de la coyuntura del mercado de trabajo español. 

Así, el Libro Verde de la Empleabilidad de los titulados universitarios en la Comunidad 

Valenciana (AVAP, 2013) recoge dos fenómenos que también han sido identificados a nivel 

estatal: por una parte la tasa de empleo de los universitarios valencianos a lo largo de tres 

décadas se ha evidenciado como muy superior a la media de la población; por otra parte se 

destaca que en el período de crisis actual se ha reducido la tasa de empleo en menor 

proporción entre los grupos de población más cualificados. 

En esa línea, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ofrece, a nivel estatal, una posible 

evidencia empírica explicativa de las diferencias significativas observadas: las titulaciones de la 

rama de ingeniería y arquitectura, ciencias sociales y jurídicas y ciencias de la salud 

presentaban en marzo de 2011 las mayores tasas de afiliación de egresados universitarios de 

la cohorte 2009-2010 (46,9%, 44,5% y 43,7%, respectivamente, frente al 35,8% de la rama de 

ciencias y el 30,4% de la rama de artes y humanidades) (Gomendio, 2014). Estos resultados son 

coherentes con la identificación entre los estudiantes de las tres ramas con mayor tasa de 

empleabilidad con su énfasis en los motivos para cursar estudios universitarios vinculados a la 

empleabilidad. Debe señalarse que esta tasa de empleabilidad ha evolucionado hacia una 

realidad distinta según datos de 2014 para esta misma cohorte de edad, destacando una 

mayor tasa de afiliación entre los egresados en ciencias de la salud (71,4%), seguida de la rama 

de ingeniería y arquitectura (67,2%) y ciencias sociales y jurídicas y ciencias (63,8% y 63,6%, 

respectivamente) (Gomendio, 2014). 

En resumen, se identificó diferencias significativa en los motivos para cursar estudios 

universitarios en función de la rama de conocimiento, especialmente evidenciados en los 

motivos de empleabilidad, siendo estos hallazgos consistentes con los estudios oficiales sobre 

empleabilidad. 

Por otra parte, los test de chi-cuadrado, a un nivel de confianza del 95%, también permitieron 

identificar una relación estadísticamente significativa entre los motivos para cursar una 

titulación universitaria y el género del estudiante. 

Este hallazgo, no obstante, no verifica los hallazgos de Albert (2000) que evidenció en la mayor 

aspiración a asistir a la universidad de las mujeres a una búsqueda de mayor cualificación para 

entrar en el mercado de trabajo. 

En relación con los motivos para cursar estudios universitarios y dos variables personales 

vinculadas con el estilo de vida durante el curso académico: la residencia fuera del domicilio 

familiar y la forma de desplazarse al campus universitario. Se identificó una relación 

estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 95% en ambos casos. 



 

De este modo se evidenció que hay un menor énfasis en la mención del motivo ‘salida 

profesional’ entre aquellos estudiantes que van a residir fuera del domicilio familiar durante el 

curso académico y los que permanecerán en casa (27,16% frente al 30,18%, respectivamente) 

que discurre en paralelo a una mayor importancia del motivo ‘que le gusten los estudios’ 

(20,06% y 15,03%, respectivamente). Estos resultados, junto a un mayor porcentaje de 

menciones del factor ‘formación orientada al empleo’ (33,95% frente al 28,07%, 

respectivamente), nos puede hacer destacar un mayor énfasis vocacional en la motivación 

para cursar estudios universitarios entre aquellas y aquellos estudiantes que se desplazarán de 

su domicilio familiar para cursar estudios universitarios frente a unos estudiantes que se sitúan 

en una línea explicativa que puede encontrar en la motivación instrumental de salida 

profesional la motivación para cursar estudios universitarios (30,18% del total de las 

menciones) entre aquellos estudiantes que residirán en el domicilio familiar durante el curso 

académico, unido a lo que podríamos definir como un carácter incrustado en el sistema 

educativo derivado de la motivación formativa, tanto en términos de empleo (28,07% del total 

de las menciones) como en términos generales (25,85%). 

Entendiendo que un estudiante que resida fuera del domicilio familiar durante el curso 

académico tenderá a desplazarse a pie, al elegir soluciones habitacionales próximas al campus 

universitario, mientras que el que resida en el domicilio familiar lo hará en transporte público 

o privado, principalmente, mientras que en el caso de aquellos estudiantes que se desplazan 

en vehículo privado al campus universitario se observó la misma ordenación en términos de 

menciones agregadas sobre el total entre las y los estudiantes que van a desplazarse a pie o en 

coche durante el curso académico, destacando únicamente un cambio en las dos primeras 

posiciones entre aquellas y aquellos estudiantes que se van a desplazar en transporte público 

hasta el campus universitario durante el curso académico.  

 

Los motivos vinculados con la formación identificados en este estudio, que suman el 53,26% 

de las menciones, y los motivos de empleabilidad, que reciben el 29,04% del total de las 

menciones han sido identificados en la literatura científica como motivos de tipo instrumental 

o pragmático. En conjunto, la motivación de tipo pragmática recibe el 82,30% del total de las 

menciones de motivos.  

Estos resultados permiten confirmar la primera hipótesis de este estudio: los principales 

motivos de los estudiantes admitidos para emprender estudios universitarios son de tipo 

pragmático. 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.4.2. Factores de elección de titulación universitaria 

 

El segundo de los objetivos planteados en este estudio consistió en la identificación de las 

principales características de una titulación universitaria para ser elegida por el estudiante 

preuniversitario es. 

Para alcanzar este objetivo se incorporó al cuestionario empleado una pregunta de respuesta 

abierta que permitía expresar hasta un máximo de dos respuestas sin necesidad de ordenarlas 

jerárquicamente. La pregunta a responder fue formulada como ‘qué es lo que más valora’ en 

una titulación universitaria para decidirse por esa oferta académica, como de hecho ya ha 

realizado en su proceso de elección de universidad. El 78,84% señalaron espontáneamente un 

único factor de elección de titulación universitaria. Estos datos son coherentes con los 

evidenciados en el porcentaje de respuesta a los motivos por los que el estudiante cursa 

estudios universitarios. Así, mientras que en la cuestión anterior el 19,87% de las y los 

participantes respondía con dos motivos, en este caso el 21,19% proporciona dos factores de 

elección de titulación universitaria. 

En términos agregados el factor que más destaca es que le gusten los estudios (53,79%). Le 

sigue en orden de importancia la salida profesional de la titulación (24,33%). Sumando 

porcentajes notablemente inferiores a los señalados anteriormente, que la titulación 

proporcione una formación orientada al empleo recibe el 8,52% del total de menciones y que 

proporcione una buena formación, en general, el 7,81%. Los siguientes factores mencionados 

se sitúan en niveles residuales, por debajo del 1% sobre el total de menciones agregadas. 

 

 

Tabla 3.30. Factores de elección de titulación., en porcentaje (muestra n=2250) 

Factor opción 1 opción 2 
total 

menciones 

Que le guste la titulación 62,42 11,76 53,79 

Salida profesional 14,44 72,33 24,33 

Realizar su vocación académica/profesional 10,22 0,22 8,52 

Formación orientada a empleo 7,85 7,63 7,81 

Buena formación, en general 3,05 1,31 2,75 

Acceso a profesión alta remuneración 0,76 0,87 0,78 

Tener nota para acceder 0,67 0,22 0,60 

Otros factores 0,59 5,66 1,42 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

Los resultados recogidos en la tabla 3.30 son coherentes con los hallazgos presentados en el 

estudio 1 de este ensayo, reduciéndose la importancia del factor ‘que le gusten los estudios’ 

desde un 80,41% del total de menciones a un 53,79%. 

Ello puede ser debido al énfasis de comportamientos que expresan el desarrollo de la libertad 

individual identificado entre los jóvenes españoles, que en su escala de valores prioriza los 

referentes individuales y el hedonismo, y que valora la familiar y el entorno personal en 

relación con el soporte que estas estructuras afectivas suponen desde el punto de vista 

económico y de integración, como señala Rodríguez (2013).  Así, ‘la percepción de las personas 

jóvenes muestra claramente la creencia en que el éxito está mucho más garantizado por el 

estatus, la influencia de la familia y los contactos que por el esfuerzo, el trabajo, los estudios o 

la inteligencia’ (Rodríguez, 2013: 10). 

Además se observa que, en relación con los factores de elección expresados por los 

estudiantes de cuarto curso de E.S.O. se incrementa el peso del factor salida profesional, que 

pasa del 13,51% del total de menciones al 24,33%. Esta evolución puede explicarse en un 

contexto económico y laboral español caracterizado por Moreno (2013) por la reducción 

continuada del consumo juvenil desde 2006, una tendencia al desempleo estructural de los 

jóvenes y una vulnerabilidad económica asociada en gran medida con la temporalidad del 

empleo juvenil derivado de las características del sistema productivo español. 

Los dos factores anteriores encajarían con la doble dimensión hedonística-narcisista y 

materialista de la juventud apuntada por Boza (2005) y que encaja con la dimensión propia de 

una sociedad postmoderna, como se ha discutido en el estudio 1 de este ensayo. 

Es de destacar que desaparece el factor de elección centrado en sus capacidades académicas 

(‘que se le den bien los estudios), que recogía el 2,25% de las menciones, y emergen entre los 

estudiantes admitidos tres factores no evidenciados en el estudio señalado: que la titulación 

permita al estudiante realizar su vocación académica y/o profesional (8,52% de las menciones) 

y los factores vinculados con la formación: formación orientada al empleo (7,81%) y buena 

formación en general (2,75%). Al aparecer mencionado espontáneamente como factor de 

elección de titulación ‘realizar su vocación académica y/o profesional’ se evidencia la 

diferencia entre el factor ‘que le gusten los estudios’ y éste, corroborando los hallazgos de la 

fase cualitativa del estudio 1 de este ensayo, derivando hacia este factor hacia una motivación 

que fue denominado como ‘de auto-gratificación’ diferenciada de la vocacional apuntada por 

De Miguel (1993). 

 

 

 

 

 

 



 

Para contribuir a una mejor comprensión de los factores de elección de titulación de mención 

espontánea se procedió a agruparlos a partir la literatura sobre motivación para cursar 

estudios universitarios. Los resultados de esta agrupación se presentan en la tabla 3.31 y 

permiten evidenciar que los factores la auto-gratificación del estudiante (53,81%) y auto-

realización (8,60%) suponen prácticamente dos terceras partes de las menciones, por delante 

de los factores vinculados a motivaciones de carácter instrumental, que se corresponde con los 

factores agrupados de empleabilidad, que resultar ser los segundos en orden de importancia al 

contabilizar las menciones sobre el total (25,12%), a los que siguen factores vinculados con la 

formación (10,57%). Estos resultados refuerzan el concepto del estudiante como un decisor 

por defecto apuntado por Payne (2003) y la evidencia de que se traslada la motivación 

formativa a cursar estudios universitarios al concepto mismo de universidad mientras que en 

la elección de la titulación predomina otro tipo de decisión, tal y como se ha señalado en el 

estudio 1. De este modo se confirma la hipótesis 3 de este estudio: el proceso de elección de 

universidad, en su dimensión de titulación, presenta un carácter multifactorial en el que los 

diferentes factores de elección considerados por el estudiante no tienen la misma importancia. 

La hipótesis 5 de este estudio planteaba que la preferencia por unos estudios concretos es un 

factor principal en el proceso de elección de titulación. Los resultados obtenidos en este 

análisis, que sitúan el factor ‘me gusta’ la titulación como el primero en términos de mención, 

son una expresión revelada de la preferencia por cursar unos estudios determinados, 

validando, así la hipótesis 5 de este estudio. Por otra parte, la hipótesis 6 de este estudio, que 

señala la disponibilidad de la titulación que el estudiante desea cursar como un factor 

relevante en la elección de la universidad, está vinculada con los objetivos 5 y 6 de la 

investigación y se aborda en los epígrafes 3.2.4.5 y 3.2.4.6. 

La hipótesis 7 se centró en la relación entre la empleabilidad y la elección de la titulación. Los 

resultados presentados permiten evidenciar que los motivos de empleabilidad son el segundo 

factor de elección de titulación (25,12% de las menciones), por lo que se puede confirmar esta 

hipótesis del estudio. 

 

Tabla 3.31. Factores de elección de titulación agrupados por vinculación a motivación (muestra n=2250) 

Factores agrupados % menciones 

Auto-gratificación 53,81 

Empleabilidad 25,12 

Formación 10,57 

Auto-realización 8,60 

Facilidad de acceso (nota acceso) 0,60 

Económicos 0,48 

Garantía de éxito académico 0,30 

Calidad y prestigio de los estudios 0,26 

Características de universidad 0,26 

Total 100,00 
Fuente: Elaboración propia 
 



 

A continuación se estudió la existencia de diferencias significativas entre los factores de 

elección de titulación mencionados espontáneamente y el conjunto de variables de 

clasificación consideradas en este estudio y presentadas en la tabla 3.27. 

 

Las pruebas de chi-cuadrado, a un nivel de confianza del 95%, señalan la existencia de una 

relación significativa entre los factores de elección de titulación mencionados 

espontáneamente en primera opción de respuesta y la localización del domicilio familiar del 

estudiante en la ciudad de Valencia, así como en la localización de la residencia familiar en un 

municipio de fuera de la Comunidad Valenciana. En este caso se halló un mayor peso de los  

factores vocacional (10,26% entre los residentes fuera de la Comunidad Valenciana frente al  

8,39%) y de formación orientada al empleo (12,82% frente al 7,43%). Estos datos refuerzan la 

idea de la disposición a desplazarse de los estudiantes universitarios potenciales para cumplir 

con su vocación de carrera profesional. 

Este test estadístico al nivel de confianza señalado también mostró la relación entre los 

factores de elección de titulación de mención espontáneamente y las variables de tipo 

educativo, que son la universidad en que fue admitido el estudiante, la rama de conocimiento 

a la que pertenece la titulación en que se le admitió y la existencia de un campus universitario 

en el municipio de residencia del estudiante. En este último caso se evidenció que estos 

estudiantes  mencionan en mayor proporción que el resto los factores vinculados con la 

formación: que la titulación proporcione una formación orientada al empleo y que 

proporcione buena formación, en general (10,28% frente a un 5,92% y 3,76% frente a un 

1,95%, respectivamente). 

 

 

Tabla 3.32. Factores de elección de titulación, por rama de conocimiento, en porcentajes verticales 
 (muestra  n=2250) 

  
Sociales/  
Jurídicas 

Ingeniería/
Arquitect. 

Artes/ 
Humanid. 

Salud Ciencias total  

Que le gusten los estudios 57,73 51,48 52,60 44,27 59,01 53,79 

Salida profesional 24,37 30,17 21,41 18,75 21,17 24,33 

Realizar su vocación 
académica/profesional 

9,53 1,87 10,40 19,01 1,80 8,52 

Formación orientada a 
empleo 

6,21 3,89 8,87 15,10 13,06 7,81 

Buena formación, en 
general 

1,89 2,64 5,50 1,82 4,95 2,75 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se observa en la tabla 3.32, las y los estudiantes de las titulaciones de ciencias 

mencionan en mayor porcentaje sobre el total el factor ‘que le gusten los estudios’ en 

detrimento de ‘realizar su vocación’, una tendencia que se invierte en el caso de los 

estudiantes de ciencias de la salud, reforzando la idea de vocación y servicio en estas 

titulaciones. En esa línea es de destacar que los estudiantes de ingenierías y arquitectura y 

ciencias mencionan en menor proporción que el resto de estudiantes este factor de elección 

de titulación.  



 

Los resultados anteriores son coherentes con los hallados en el epígrafe 3.2.4.1., cuando se 

analizó la relación entre los motivos para cursar estudios universitarios y la universidad en que 

el estudiante finalmente fue admitido así como la rama de conocimiento a la que pertenece la 

titulación en que se admitió al estudiante. 

De los datos anteriores se puede concluir que el efecto de la localización, de la diversidad en la 

procedencia de los estudiantes que cursan estudios en la institución y de la composición por 

ramas de conocimiento se encuentran en la base de la diferentes valoración de los factores 

para elegir titulación universitaria en función de la universidad en que el estudiante fue 

finalmente admitido. 

En cuanto al género, a partir del test de chi-cuadrado, a un nivel de confianza del 95%, se 

evidenció diferencias significativas en la mención de factores de elección de titulación 

expresados en primera opción de respuesta entre hombres y mujeres. En términos agregados, 

las estudiantes otorgan un mayor peso a la salida profesional y de realización de su vocación 

académica y/o profesional entre los factores expresados en primera opción de respuesta 

(15,12% frente al 13,64% y 11,53% frente al 8,70%, respectivamente), una diferencia que se 

mantiene en términos agregados de menciones de factores de elección. Este mayor énfasis en 

la competencia en el mercado profesional por parte de las mujeres es consistente con los 

hallazgos de Albert (2000). 

 

3.2.4.3. Valoración de factores de elección de una  titulación  

 

El tercero de los objetivos de este estudio perseguía obtener una valoración de la importancia 

de un conjunto factores de elección de titulación durante el proceso de elección de 

universidad. 

Para obtener esta valoración, y tal y como se procedió en el estudio 1 de este ensayo, se 

configuró un conjunto de factores a partir de los resultados de las investigaciones 

desarrolladas a nivel internacional así como del estudio cualitativo previo del citado estudio. 

Estos factores fueron sometidos a valoración d siguiendo una escala Likert con valores 

comprendidos entre 1 y 5, donde el valor 1 significa nada importante el valor 5 significa muy 

importante, siendo esta escala fiable de acuerdo con el valor alcanzado por el estadístico 

Alpha de Cronbach (α=0,750), siguiendo a Día de Rada (2002) y Vernette (1995). 

 Los resultados, recogidos en la tabla 3.33, permiten identificar tres bloques de factores: por 

una parte aquellos que tienen una importancia inferior al nivel 3, considerado como 

‘importante’; aquellos factores que reciben valoraciones medias comprendidas entre 3,1 y 4,5; 

y los factores que obtienen una valoración media que supera los 4,5 puntos. 

 

 

 



 

Tabla 3.35. Valoración de factores de elección de titulación de estudiantes admitidos (muestra n=2250) 

Factor de elección 
Valoración 

media 
desviación 

típica 

La titulación le gusta al estudiante 4,84 0,488 

La titulación tiene salida profesional 4,64 0,696 

Proporciona formación especializada (orientada a 
empleo) 

4,46 0,686 

Proporciona formación integral 4,35 0,729 

Ofrece la posibilidad de estudiar en el extranjero 4,13 0,938 

Ofrece la posibilidad de continuar los estudios posterior. 4,06 0,857 

Ser una titulación recomendada por profesores 2,7 1,113 

Ser una  titulación recomendada por padres/familiares 2,53 1,006 

Ser una titulación recomendada por amigos 2,38 1,004 
Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de estos resultados podemos considerar los factores vinculados con las 

recomendaciones de profesores, padres y familiares y amigos como poco relevantes ya que no 

alcanzan la consideración de importantes en el proceso de elección de titulación universitaria 

por parte del estudiante que ya ha sido admitido en una universidad pública valenciana. Estos 

hallazgos se encuentran en línea con lo apuntado en la discusión de resultados del trabajo 

cualitativo previo contenido en el estudio 1 de este ensayo, cuando se aborda la condición de 

‘elector autónomo’ del estudiante y el papel de la familia y los amigos en un contexto de 

mayor individualización que apuntan los autores de la sociología postmoderna y se evidencia 

en los informes y estudios sobre la juventud española actual. 

Por otra parte se evidencia que, en torno al valor 4, que representa la importancia del factor 

en el proceso de elección de titulación del estudiante, se encuentran los factores vinculados 

con las características de la titulación y la potencialidad que ofrece al estudiante: la posibilidad 

de continuar los estudios posteriormente (4,06) y de cursar estudios en el extranjero (4,13). 

Los factores vinculados a la formación, que la titulación ofrezca una formación especializada 

orientada al empleo (4,46) y que la formación que proporcione sea de carácter integral (4,35) 

presentan una valoración media próxima a 4,5. 

Estos factores están vinculados con la motivación para cursar estudios universitarios de tipo 

pragmática (De Miguel, 1993) o utilitarista (Maringe, 2006) vinculada en el primero de los 

casos a la empleabilidad, tal y como identificaron Connor, Dewson, Tyers, Eccles, Regan y 

Aston (1991), Albert (2000) y Al-Fattal (2010) o de tipo pedagógico al proporcionar habilidades 

y destrezas genéricas de preparación amplia como apunta De Miguel (1993). 

Finalmente se evidenció dos factores con valoración media superior a 4,5: que la titulación le 

guste al estudiante (4,84 puntos) y que la titulación tenga ‘salida profesional’ (4,64). 

Se reafirma así, nuevamente, la dimensión dual de carácter hedonístico-narcisista y 

materialista que se ha discutido en el estudio 1 de este ensayo. 

 



 

Para realizar una comparación entre la ordenación de la importancia de los factores de 

elección de titulación en función de su mención espontánea y su valoración como factores 

sugeridos, en la tabla 3.34 presenta una comparativa de la jerarquía de factores obtenida 

siguiendo ambas metodologías. Como puede observarse, los factores siguen la misma 

ordenación si no se tiene en cuenta el factor vocación, que no fue considerado en esta parte 

de la investigación. Estos resultados evidencian una coherencia entre los factores de elección 

de titulación mencionados espontáneamente y discutidos en páginas precedentes y los 

factores sometidos a valoración por parte de las y los estudiantes, en línea con lo apuntado 

por Cepero (2009). 

 

Tabla 3.34. Comparativa de jerarquía de factores de elección de titulación de estudiantes admitidos  

Factor de elección 
Orden 

p/menciones 
Orden 

p/valoración 

La titulación le gusta al estudiante 1 1 

La titulación tiene salida profesional 2 2 

Permite realizar su vocación académica/profesional 3 - 

Proporciona formación especializada (orientada a 
empleo) 

4 3 

Buena formación en general 5 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera  los hallazgos de este análisis son coherentes a nivel temporal  como pone de 

manifiesto que se mantenga la misma ordenación de los factores sometidos a valoración a lo 

largo del tiempo cuando se compara estos resultados con los presentados en el estudio 1 de 

este ensayo, aun observándose una ligera reducción en la valoración media concedida a todos 

los factores excepto a las recomendaciones de los amigos y amigas. 

 

Tabla 3.36. Comparativa de evolución temporal de valoración de factores de elección de titulación  

Estudiantes   
E.S.O. 

n = 400 
Admitidos 
n = 2250 

Factor de elección Orden 
Valoración 

media 
Valoración 

media 

La titulación le gusta al estudiante 1 4,96 4,84 

La titulación tiene salida profesional 2 4,81 4,64 

Proporciona formación integral 3 4,52 4,46 

Proporciona formación especializada (orientada a 
empleo) 

4 4,46 4,35 

Ofrece la posibilidad de estudiar en el extranjero 5 4,38 4,13 

Ofrece la posibilidad de continuar los estudios 
posteriormente 

6 4,19 4,06 

Ser una titulación recomendada por profesores 7 2,75 2,70 

Ser una  titulación recomendada por padres/famil. 8 2,63 2,53 

Ser una titulación recomendada por amigos 9 2,31 2,38 
Fuente: Elaboración propia 



 

A continuación se estudió la relación entre las valoraciones de estos factores realizados por las 

y los estudiantes participantes en este estudio y el conjunto de variables de contraste 

empleadas en este estudio.  

A un nivel de confianza del 95% y de acuerdo con las pruebas T practicadas se identificó 

diferencias estadísticamente significativas en los valores medios entre diferentes grupos de 

estudiantes y para algunos factores de elección de titulación en función de la localización del 

domicilio familiar del estudiante y del género. Un análisis detallado de este test estadístico se 

presenta en el volumen II de esta tesis, presentándose a continuación un breve comentario de 

las diferencias significativas identificadas. 

Así, los estudiantes cuyo domicilio familiar se localiza en Alicante o en un municipio de fuera 

de la Comunidad Valenciana conceden más importancia que el resto a la salida profesional de 

la titulación, mientras que los residentes en Valencia o en un municipio donde se localiza un 

campus universitario valoran este factor, y el hecho de que la titulación le guste, por debajo de 

la media del conjunto de estudiantes. Por otra parte, la formación integral que proporcione la 

titulación es un factor de elección de titulación más valorado por las y los estudiantes 

residentes en Alicante que el resto de estudiantes, mientras que los residentes en Castellón le 

conceden una importancia significativamente menor que los demás. 

En términos de género, se halló diferencias significativas en la salida profesional y en el hecho 

de que la titulación le guste al estudiante, a los que las mujeres conceden una importancia 

ligeramente superior que los hombres (4,67 frente a 4,61 y 4,86 puntos frente a 4.81, 

respectivamente). 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para estudiar las diferencias en la valoración media 

de este conjunto de factores de elección de titulación en función de la rama de conocimiento a 

la que pertenece la titulación en que fue admitido el estudiante y de la universidad en que ésta 

se imparte, así como de las variables de estilo de vida durante el curso académico (residencia 

fuera del domicilio familiar y forma de desplazarse al campus universitario).  

En ambos casos, los resultados del ANOVA, a un nivel de confianza del 95%, permitieron 

identificar diferencias estadísticamente significativas en un único factor de elección: que la 

titulación ofrezca la posibilidad de continuar los estudios posteriormente, observándose que 

las puntuaciones medias más altas a este factor las realizan los estudiantes de la rama de 

Ciencias Sociales y Jurídicas (4,44), seguido de la rama de Ciencias (4,41). En niveles similares 

se sitúan las valoraciones medias realizadas por las y los estudiantes de las titulaciones de las 

ramas de Ciencias de la Salud (4,39) y Artes y Humanidades (4,38). El valor medio más bajo de 

este factor es el que otorgan los estudiantes de titulaciones de las ramas de conocimiento de 

Ingenierías y Arquitectura (4,13). 

 

Tabla 3.35. Diferencias significativas de valoración de factores de elección de titulación, por universidad  
(muestra n=2250) 

Factor de elección uni. 1 uni. 2 uni. 3 uni. 4 uni. 5 

Ofrece la posibilidad de continuar los estudios posterior. 4,07 3,88 4,14 4,33 3,81 
Fuente: Elaboración propia 

 



 

Los estudiantes que no van a residir en el domicilio familiar durante el curso académico 

valoran más la posibilidad de que la titulación les permita continuar posteriormente sus 

estudios (4,10 puntos en una escala de 5), frente a las y los estudiantes que sí residirán con su 

familia o aun no lo tienen claro (3,99 y 4 de valoración media, respectivamente), mientras que 

los que se desplazarán en transporte público al campus universitario los que valoran de una 

forma ligeramente superior el hecho de que la titulación le ofrezca la posibilidad de continuar 

los estudios posteriormente, alcanzando un valor medio de 4,14 frente al valor 4 que 

otorgaron en términos medios las y los estudiantes que o bien se desplazarán al campus 

universitario a pie o en transporte privado. 

En la fase de análisis post-hoc del ANOVA, a un nivel de confianza del 95% se observa dos 

subconjuntos homogéneos en la valoración del factor ‘que la titulación ofrezca una formación 

integral’: el conformado por los estudiantes de la rama de Ingeniería y  Arquitectura (4,13) y el 

resto de ramas (4,38 en la rama de Artes y Humanidades; 4,39 en la de Ciencias de la Salud; 

4,41 en la rama de Ciencias; y 4,44 en la de Ciencias Sociales y Jurídicas).  

La misma clasificación se evidencia en el factor ‘que le guste al estudiante’: los estudiantes de 

Ingeniería y Arquitectura conforman un subconjunto con una valoración media de 4,65 

mientras que el otro subconjunto lo componen los estudiantes del resto de ramas de 

conocimiento (Ciencias Sociales y Jurídicas: 4,86; Ciencias: 4,89; Ciencias de la Salud y Artes y 

Humanidades: 4,94). 

Un patrón similar se observa en el factor ‘que la titulación ofrezca una formación 

especializada’, donde se observa además una igualdad estadísticamente significativa de 

valoración media entre los estudiantes de la rama de Ingeniería y Arquitectura y los de 

Ciencias (4,31 y 4,45, respectivamente). Este subconjunto sería perfectamente coherente en 

términos de afinidad de materias, como lo también sería la articulación en torno a dos 

subconjuntos: Ingeniería y Arquitectura y el resto de ramas de conocimiento (4,47 en la rama 

de Artes y Humanidades, 4,50 en Ciencias Sociales y Jurídicas, y 4,55 en Ciencias de la Salud). 

Al estudiar los resultados del test HSD de Tukey en el factor de elección de titulación ‘que la 

titulación permita cursar estudios en el extranjero’ se identifica tres subconjuntos 

homogéneos al nivel de confianza señalado: uno conformado por la valoración realizada por 

las y los estudiantes de la rama de Ciencias de la Salud (3,88); otro que integrarían las y los 

estudiantes admitidos en titulaciones de las ramas de conocimiento de Ingeniería y 

Arquitectura, Ciencias y Ciencias Sociales y Jurídicas (4,09; 4,15 y 4,17, respectivamente); y 

otro en el que se puede integrar las valoraciones de las y los estudiantes admitidos en 

titulaciones de las ramas de Ciencias (4,15), Ciencias Sociales y Jurídicas (4,17) y Artes y 

Humanidades (4,35). 

Estos resultados son perfectamente coherentes desde la perspectiva de afinidad de 

titulaciones. La valoración realizada por las y los estudiantes es, a su vez, consistente desde la 

perspectiva de las especificidades propias de las titulaciones: por una parte la menor 

propensión a la empleabilidad internacional de las titulaciones de Ciencias de la Salud y, por 

otra, las normativas propias de diferentes países a nivel internacional, en concreto en el 

ámbito de Ingenierías y Arquitectura. 



 

A su vez estas diferencias por ramas de conocimiento pueden ser la causa explicativa de los 

resultados del ANOVA presentados en la tabla 3.37, derivados de la diferente composición de 

la oferta académica de cada universidad, mientras que las diferencias en función del estilo de 

vida pueden estar relacionadas con una dimensión económica. 

Finalmente se procedió a estudiar la relación entre la valoración media de los factores de 

elección de titulación y la afirmación de las y los estudiantes del carácter condicionante de las 

tasas universitarias utilizando un análisis de varianza (ANOVA), identificándose dos factores en 

que se producen diferencias en la valoración media entre los diferentes subgrupos de 

estudiantes: que la titulación ofrezca la posibilidad de estudiar en el extranjero y que sea una 

titulación recomendada por sus amigos. En ambos factores se observó que aquellos 

estudiantes que señalaban que el nivel de las tasas académicas les condicionaba en sus 

estudios universitarios les conceden más importancia que aquellos que no se ven 

condicionados por esta restricción económica. 

 

Una vez estudiada la relación entre variables se procedió a realizar un análisis factorial de 

componentes principales. Para ello se estudió previamente la consistencia de la escala de 

valoración utilizada a partir de la prueba del Alpha de Cronbach, cuyo resultado α = 0,750 

alcanzó un nivel satisfactorio de acuerdo con Día de Rada (2002) y Vernette (1995), por lo que 

se consideró la escala fiable. 

A continuación, y de acuerdo con Hair, Anderson, Tatham y Black (2001) se procedió a verificar 

los supuestos básicos para la realización del análisis multivariante, hallándose, a un nivel de 

confianza del 95%, las variables presentaron mayoritariamente la condición de 

homocedasticidad según el test de Levene, normales de acuerdo con la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, y lineales a partir del análisis de los gráficos Q-Q. Al nivel de confianza 

señalado el análisis factorial superó el test de esfericidad de Barlett y en el cálculo de la 

medida de adecuación muestral de Kaiser, Meyer y Olkin se obtuvo el valor KMO = 0,781, un 

resultado ‘mediano’ para Kaiser según Díaz de Rada (2002). 

Los resultados del análisis, que se presentan en la tabla 3.36, permiten identificar dos factores 

de elección, uno de ellos vinculado con las características de la titulación universitaria y el otro 

con la influencia de terceras personas en el proceso de elección de titulación. 

Los factores identificados explican el 60% del total de la varianza, siendo explicada el 31,73% 

de la varianza total por el factor 1 y el 28,27% por el segundo factor. 

Estos resultados son coherentes con la clasificación de Tan (2009) de factores que influyen en 

el proceso de universidad a nivel internacional y son coherentes con los resultados obtenidos 

en el análisis factorial realizado sobre los factores de elección de titulación universitaria entre 

los estudiantes de E.S.O. presentado en el estudio 1 de este ensayo. Así se puede comprobar 

una reducción de factores de tres a dos, convirtiéndose los factores ‘motivos para estudiar’ y 

‘gustos del estudiante’ de los individuos que cursaban E.S.O. en el factor ‘características de la 

titulación’ de los estudiantes admitidos, manteniéndose en ambos casos un factor que recoge 

las recomendaciones de terceras personas.  

 



 

Tabla 3.36. Reducción de factores de elección de titulación. Análisis Factorial  

Factor obtenido Factores de elección que lo integran 

FACTOR 1: CARACTERÍSTICAS DE LA TITULACIÓN 

 

Proporciona formación integral 

 

Proporciona formación especializada (orientada a empleo) 

 

Ofrece la posibilidad de continuar los estudios posterior. 

 

Ofrece la posibilidad de estudiar en el extranjero 

 

La titulación tiene salida profesional 

 

La titulación le gusta al estudiante 

FACTOR 2: INFLUENCIA DE TERCERAS PERSONAS 

 

Ser una titulación recomendada por profesores 

 

Ser una  titulación recomendada por padres/familiares 

 

Ser una titulación recomendada por amigos 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.4.4. Motivos de elección de la titulación en que fue admitido 

 

A partir de una lógica de racionalismo económico se ha constituido en la literatura científica al 

estudiante como un ‘elector autónomo’ (Peter y Marshall, 1996) que se guía por una lógica de 

decisión coste-beneficio (Payne, 1976; Payne, Bettman y Johnson, 1993), sometido a un 

conjunto de influencias que inciden en un proceso de elección (Payne, 2003; Paton, 2008) que 

se alarga en el tiempo y que ha sido definido como complejo por Hossler, Braxton y 

Coppersmith (1989), Lilly, Armitage y Thomas (2000), James (2002), Cheung (2007), Paton 

(2008), Del Olmo (2009) y Wiese, van Heerden y Jordaan (2010). 

No obstante, el proceso de elección de universidad, que en el caso español está 

estrechamente vinculado con la elección de titulación convirtiéndose en un binomio de 

elección como se ha comentado en esta tesis, puede conducir a lo que Del Olmo (2009) ha 

identificado en el sistema universitario catalán como ‘paradoja de elección’, resultado de la 

minimización del riesgo de elección. 

En el primero de los objetivos de este estudio se analizó los motivos para emprender estudios 

universitarios, el segundo objetivo se centró en las características de una titulación 

universitaria mencionada espontáneamente por las y los estudiantes como factores de 

elección de titulación, mientras que en el tercer objetivo se estudió la importancia que las y los 

estudiantes concedían a un conjunto de factores de elección de titulación que les eran 

sometidos a valoración. Tras el estudio de las características de una titulación universitaria 

para ser elegida, en el cuarto objetivo de este estudio se persiguió la identificación aquellos 

motivos o factores de elección por los que el estudiante eligió la titulación en que finalmente 

fue admitido. 

 



 

Para alcanzar este objetivo se introdujo una pregunta de respuesta abierta en el cuestionario, 

con dos opciones de respuesta, sin necesidad de establecer una ordenación jerárquica en los 

factores mencionados, ofreciendo el 99,33% de las y los estudiantes participantes en este 

estudio, al menos, un factor de elección, mientras que el 22,98% de ellos expresaron dos. Los 

resultados obtenidos se presentan en la tabla 3.37. 

 

Tabla 3.37. Factores de elección de la titulación en que el estudiante fue admitido, en porcentaje  
(muestra n=2250) 

  
opción 

1 
opción 

2 
total 

menciones 

La titulación le gusta 55,17 5,03 45,75 

La titulación tiene salida profesional 7,02 81,04 20,93 

Permite realizar su vocación 19,33 0,58 15,81 

No fue admitido/a en su primera opción 5,77 2,71 5,20 

Por descarte de otras titulaciones 3,4 0,39 2,83 

Tener nota para acceder: es en la que fue admitido 2,06 0,77 1,82 

Proporciona formación especializada (orientada a 
empleo) 

1,25 1,55 1,31 

Que se le den bien los estudios 0,94 2,32 1,20 

Posibilidad de continuar los estudios 1,16 0,39 1,02 

Otros 3,9 5,22 4,13 
Fuente: Elaboración propia 

 

En términos agregados, tres de los factores señalados acumulan el 82,49% del total de 

menciones. De ellos, dos son los factores que suman más de la mitad de las menciones 

(61,56%): el primero de ellos, que la titulación le guste al estudiante (45,75%), y el tercero, que 

la titulación le permita realizar su vocación académico y/o profesional (15,81%).  

El segundo factor en términos de menciones agregadas es la salida profesional de la titulación, 

que recibe el 20,93% del total de las menciones. Se puede afirmar que este factor es 

complementario a los dos anteriores, ya que el hecho de que la titulación le guste al 

estudiante recibe el 55,17% de las menciones en primera opción de respuesta y que permita al 

estudiante realizar su vocación académica y/o profesional el 19,33%, mientras que en segunda 

opción de respuesta reciben el 5,03% y el 0,58% de las menciones. La salida profesional, por su 

parte, recibe un bajo nivel de mención en primera opción de respuesta (7,02%) mientras que 

acumula prácticamente todas las menciones en segunda respuesta: 81,04%. En términos 

agregados, el resto de factores presentan bajos niveles de mención. 

Estos resultados son consistentes con la literatura. Así, que la titulación le guste al estudiante, 

primer factor mencionado, ha sido identificado en investigaciones internacionales por 

González (2005) y Gatica, Vargas, Granada y Ramírez (2012). Por otra parte, la salida 

profesional de la titulación (20,93%) se encuentra entre los motivos pragmáticos (De Miguel, 

1993) para cursar estudios universitarios que, expresados en términos de empleabilidad, han 

sido identificados por investigadores como Connor, Dewson, Tyers, Eccles, Regan y Aston 



 

(1991),  Albert (2000) y Al-Fattal (2010), mientras que el carácter vocacional fue evidenciado 

por De Miguel (1993). 

Los tres factores que, con bajo nivel de mención, siguen en orden de importancia a los 

anteriores también son consistentes con los resultados de las investigaciones en el ámbito de 

la elección de institución de educación superior. 

Cuando las y los estudiantes manifiestan que esta elección no era su primera opción de 

preinscripción (5,20%) y que le fue asignada (1,82%), se puede afirmar que existe una 

coherencia entre esta expresión y los resultados de preinscripción en la Comunidad 

Valenciana, de acuerdo con los datos oficiales (Generalitat Valenciana, 2014). Así, en el año 

2014 se generó 35.117 preinscripciones con demanda de estudios en primera opción en 

universidades públicas valencianas, siendo adjudicadas en el proceso de admisión un total de 

28.119 plazas universitarios, lo que supone la cobertura del 80,07% de la demanda. En ese 

sentido la baja expresión de este motivo de admisión en la titulación (7,02% del total de las 

menciones) en comparación con los datos reales de proceso de admisión, se encuentra en 

línea el efecto ‘Lake Wobegon’ identificado por Chapman (1993), quien señala que es poco 

probable que un estudiante admita que ha elegido una institución con un estándar de calidad 

inferior. En nuestro caso, es menos probable que el estudiante, en su ‘racionalización de la 

decisión’ no tienda a señalar el proceso de admisión selectiva como causante de su elección 

final: a fin de cuentas, la titulación en que ha sido admitido también se encontraba entre su 

lista de preferencias, aunque no fuese su primera opción. 

Este tipo de condicionamiento de la elección ha sido etiquetado como ‘procesos de admisión 

selectiva’. En ese sentido, White (2007) conceptualizó tres vías diferentes de toma de decisión 

en la transición educativa, siendo dos de ellas elecciones exclusivas y las elecciones por 

defecto. Descripción por defecto es la que se produce en los casos de estos estudiantes, ya que 

su opción deseada estrictamente no es la que le ha conducido a la elección. Las elecciones 

exclusivas, por otra parte, son similares al concepto de elección negativa de Gorard (1997) que 

West y Varlaam (1991) y Smedley (1995) hallaron como importantes en los procesos de 

elección educativa. Este tipo de factor de elección ha sido identificado en este estudio bajo el 

concepto ‘por descarte de otras titulaciones’ (2,83% del total de menciones). Estas y estos 

estudiantes no eligen estrictamente esta titulación, sino que han llegado a esta decisión por un 

proceso de exclusión de otros estudios, como se ha identificado entre los que señalan que 

cursar esta titulación era su única posibilidad de emprender estudios universitarios (0,69%) y 

bajo la denominación ‘no tenía muy claro qué titulación cursar’ (0,33%). 

Continuando con la discusión de los motivos por los que el estudiante eligió la titulación en 

que finalmente fue admitido, es de destacar el bajo porcentaje de menciones (1,31%) que 

recibe la formación especializada, orientada a la empleabilidad, vinculada con los motivos 

instrumentales de cursar a titulación relacionados con el empleo. Entre estos motivos 

utilitaristas (Maringe, 2006) también ha aparecido, aunque con un bajo porcentaje de 

menciones (0,98%), el acceso a una profesión con alta remuneración, una motivación que bajo 

la forma de renta ha identificado en España Albert (2000) e internacionalmente en términos de 

estatus socioeconómico por Ayalon y Yuchtman-Yaar (1989). 



 

Los motivos de tipo pedagógico identificados por De Miguel (1993) también aparecen entre los 

factores citados como criterio de elección de la titulación de admisión: un 1,20% de las y los 

estudiantes afirman elegir esta titulación porque estos estudios se le dan bien, mientras que 

un 0,15% señalan que eligieron esta titulación porque estos estudios ‘no son difíciles’. Estos 

resultados se encuentran en línea con los hallazgos de Brennan (2001a), que identificó que los 

estudiantes elegirán instituciones que se ajusten a su capacidad percibida, y por Santley y 

Reynolds (1994), que hallaron que éstos elegirán instituciones donde consideren que tendrán 

éxito y no fallarán en su empeño de emprender estudios universitarios. 

Los factores ‘que la titulación proporcione la posibilidad de continuar los estudios 

posteriormente’ (1,02%) y la localización de la institución (0,18%) y su proyección internacional 

(0,04%) son características que Tan (2009) denomina como institucionales entre los factores 

de influencia en los procesos de elección de universidad. 

Finalmente, también se identificó una consistencia entre los motivos por los que el estudiante 

admitió la titulación en que finalmente fue admitido y que podemos considerar como 

residuales por su bajo porcentaje de mención y las investigaciones recogidas en la literatura.  

Así, el prestigio de la titulación (0,44%) es un factor de elección de universidad identificado por 

autores como Traynor (1981), Grace (1989) y Edgett y Cullen (1992), mientras que la tradición 

familiar (0,40%), en línea con la influencia de los padres en la selección de institución 

identificada por Toutkoushian (2001).  

Otro factor que ha recibido un bajo porcentaje de menciones es que los amigos del estudiante 

cursen esa titulación universitaria (0,29%), siendo éste un motivo para cursar estudios 

universitarios identificado por Antonio (2004) y Mullen (2009), mientras que haber elegido la 

titulación para ‘poner en valor la nota PAU obtenida’ es un factor que, con un bajo porcentaje 

de menciones sobre el total (0,04%), también ha sido identificado a nivel internacional por 

James, Baldwin y McInnis (1999) cuando afirman que, desde una perspectiva racional, los 

estudiantes más cualificados buscarán maximizar su potencial de elección, pero dista de ser no 

sólo el más influyente sino siquiera un factor de referencia como identificaron Brennan (2001a, 

2001b) y Tatar y Oktay (2006) y, por tanto, no se puede afirmar, como halló James (2002), que 

el proceso de admisión condicione la elección en términos de aprovechamiento de la 

calificación obtenida.  

 

 

 

  



 

A continuación se estudió la relación entre esta variable y el conjunto de variables de 

clasificación consideradas en este estudio. Un resumen de los resultados de este análisis, 

contenido en el volumen anexo de esta tesis, se presenta a continuación. 

A un nivel de confianza del 95%, y de acuerdo con los resultados de las pruebas de chi-

cuadrado practicadas, se puede afirmar la existencia de una relación estadísticamente 

significativa entre los motivos por los que el estudiante eligió finalmente la titulación en que 

fue admitido expresados en primera opción de respuesta y la localización familiar del 

estudiante en una capital provincial de la Comunidad Valenciana, y en cada una de ellas 

(Alicante, Castellón y Valencia), alcanzando los coeficientes de contingencia calculados, 

hallados estadísticamente significativos y que se presentan en la tabla 3.40, valores en torno a 

0,1. También se identificó una relación entre estos factores expresados en segunda opción y la 

localización del domicilio familiar del estudiante en la ciudad de Alicante. Estas diferencias 

significativas en las menciones no alteran, sin embargo, la jerarquía de factores de elección 

final. 

 
Tabla 3.38. Relaciones entre factores de elección de universidad y variables contextuales de tipo hábitat 

Tipo de variable Categoría Variable Valor coef. Contingencia(1) Signific. (2) 

CONTEXTUAL - HABITAT 

Residencia del estudiante 

Capital de provincia 

  Opción 1 0,133** 0,003 

  Opción 2 No relación 0,146 

Alicante 

  Opción 1 0,131** 0,004 

  Opción 2 0,284 0,000 

Castellón 

  Opción 1 0,130** 0,005 

  Opción 2 No relación 0,804 

Valencia 

  Opción 1 0,129** 0,006 

  Opción 2 No relación 0,194 

Fuera de la Comunidad Valenciana 

  Opción 1 No relación 0,097 

  Opción 2 No relación 0,923 

(1) Se presenta el valor para aquellas relaciones entre variables estadísticamente significativas 
(2) Valor de significación asintótica (bilateral) para la relación entre variables, según test chi-cuadrado 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

  



 

El test de chi-cuadrado, a un nivel de confianza del 95% también permitió identificar la 

existencia de una relación estadísticamente significativa (p=0,000) entre los factores de 

elección de la titulación en que fue admitido y la rama de conocimiento a la que ésta 

pertenece, así como con la universidad en que se imparte. 

Por ramas de conocimiento se identifica que, en términos agregados, que al estudiante le 

guste la titulación es el principal factor en orden de importancia para elegir la titulación, 

aunque presenta desiguales porcentajes en función de la rama de conocimiento a la que 

pertenece la titulación. Las diferencias significativas en la mención del factor vocacional que se 

observan entre las y los estudiantes de ciencias de la salud y sociales y jurídicas son 

consistentes con el estudio de González (2005), no así el porcentaje de mención que recibe 

este factor entre las y los estudiantes de artes y humanidades. 

Por otra parte, los procesos de admisión selectiva (que incluyen los factores ‘no es su primera 

opción de preinscripción’ y ‘es la titulación en que fue admitido’) reciben mayores porcentajes 

de mención entre las y los estudiantes de las áreas de ciencias de la salud (10,75%), ingeniería 

y arquitectura (10%) y ciencias (9,05%). Estos resultados pueden explicarse en función de 

factores de oferta y demanda, a partir de los datos de la Generalitat Valenciana (2014). 

Por el lado de la oferta, las titulaciones de ingeniería y arquitectura presentan mayores 

restricciones de oferta, mientras que ha habido una diversificación de oferta de titulaciones de 

la rama de ciencias. Por el lado de la demanda, seis titulaciones de la rama de ciencias y   cinco 

de ciencias de la salud se sitúan entre las 15 más demandadas, de forma que podría afirmarse 

un ‘efecto canibalismo’ entre titulaciones de estas ramas de conocimiento, en línea con la 

definición del término empleada por Bultez, GijsBrechts, Naert y Vanden Abeele (1989)  en el 

ámbito del marketing, en la medida en que en los procesos de elección de elección de 

titulación diferentes titulaciones puedan considerarse como sustitutivos, aunque sean 

estrictamente menos deseados. 

 

Tabla 3.39. Comparativa factores de elección de titulación en que fue admitido, por rama de conocimiento, en 
porcentaje (muestra n=2250) 

 

Sociales/  
Jurídicas 

Ingeni./ 
Arquitec. 

Artes/ 
Human. 

Salud Ciencias 
total 

menciones 

La titulación le gusta 44,63 46,83 52,54 37,85 54,27 45,72 

La titulación tiene salida 
profesional 

23,83 20,33 15,52 22,43 11,06 20,92 

Permite realizar su 
vocación 
académica/profesional 

15,28 8,67 19,70 21,73 15,08 15,80 

No fue admitido/a en su 
primera opción 

3,27 5,83 2,69 10,51 7,54 5,19 

Por descarte de otras 
titulaciones 

3,52 3,67 1,19 0,23 4,52 2,83 

Tener nota para acceder: 
es en la que fue admitido 

1,43 4,17 1,19 0,23 1,51 1,82 

Otros 8,04 10,5 7,17 7,02 6,02 7,72 
Fuente: Elaboración propia 
 



 

Tabla 3.40. Comparativa factores de elección de titulación en que fue admitido, por universidad, en porcentaje 
(muestra n=2250) 

 

uni. 1 uni. 2 uni. 3 uni. 4 uni 5. 
total 

menciones 

La titulación le gusta 43,28 47,42 47,46 58,39 34,46 45,72 

La titulación tiene salida profesional 27,54 19,18 18,17 7,05 18,73 20,92 

Permite realizar su vocación 
académica/profesional 

15,00 7,84 21,44 18,12 17,98 15,80 

No fue admitido/a en su primera opción 4,76 5,77 3,76 0,00 14,98 5,19 

Por descarte de otras titulaciones 1,74 4,95 2,29 3,36 4,12 2,83 

Tener nota para acceder: es en la que 
fue admitido 

1,19 4,33 0,00 1,34 4,49 1,82 

Otros 6,49 10,51 6,88 11,74 5,24 7,72 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las diferencias significativas en función de la universidad de admisión, presentadas en la tabla 

3.40, podrían ser explicadas por la diferente composición de su oferta académica por ramas de 

conocimiento que ha sido discutida en la página anterior, así como por las diferencias 

significativas en términos de mención en función de la localización del domicilio familiar del 

estudiante, al existir un importante componente territorial en la composición del cuerpo 

estudiantil de cada universidad. 

Las pruebas de chi-cuadrado, a un nivel de confianza del 95%, también permiten afirmar la 

existencia de diferencias significativas  entre los factores de elección de la titulación en que 

finalmente fue admitido el estudiante, expresados en primera opción de respuesta, y el género 

de estudiante (p=0,001), hallándose que las mujeres mencionan en mayor proporción que los 

hombres el factor ‘me gusta’ y el vocacional, sin que estas diferencias afecten a la ordenación 

de factores mencionados en términos agregados. 

Figura 3.8. Comparativa factores de elección de titulación en que fue admitido, por universidad, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 3.41 se presenta una comparativa de la importancia de los factores de elección de 

titulación mencionados espontáneamente y sometidos a valoración de las y los estudiantes en 

función de los resultados obtenidos en los estudio 1 y 2 de este ensayo. 

 

Tabla 3.41. Comparativa de factores de elección de la titulación entre estudiantes E.S.O. y admitidos 

Estudiantes 
E.S.O. 

n = 401 
Admitidos 
n = 2250 

Factor de elección 

% (a) Valor. % (a) Valor. % (b) 

mencion. media valor. media final 

La titulación le gusta al estudiante 27,67% 4,96 53,81% 4,84 45,75% 

La titulación tiene salida profesional 41,02% 4,81 24,34% 4,64 20,93% 

Permite realizar su vocación 
académica/profesional 

- - 8,52% - 15,81% 

Procesos de admisión selectiva (1) - - 0,60% - 7,01% 

Procesos de elección negativa (2) - - - - 3,16% 

Proporciona formación integral 17,23% 4,52 2,75% 4,46 0,62% 

Proporciona formación especializada 
(orientada a empleo) 

10,92% 4,46 7,82% 4,35 1,31% 

Ofrece la posibilidad de estudiar en el 
extranjero 

- 4,38 - 4,13 0,04% 

Ofrece la posibilidad de continuar los  
estudios posteriormente 

- 4,19 - 4,06 1,02% 

Ser una titulación recomendada por 
profesores 

- 2,75 - 2,70 - 

Ser una  titulación recomendada por padres 
y/o familiares 

- 2,63 - 2,53 - 

Ser una titulación recomendada por amigos 
- 

2,31 - 2,38   

Ser la titulación que cursan sus amigos       0,29% 

Acceso a profesión de alta remuneración 2,91% - 0,78% - 0,98% 

Que se le den bien los estudios 0,24% -   - 1,20% 

Que no sea muy caro estudiar - - 0,48% - - 

Que sea una titulación oficial en una  
universidad pública 

- - - - 0,26% 

(a) Se corresponde con el porcentaje total de menciones espontáneas de factores de elección de titulación 
(b) Se corresponde con el porcentaje total de menciones espontáneas de factores por los que finalmente eligió la titulación en 

que fue admitido 
(1) El factor procesos de admisión selectiva agrupa, en el porcentaje total de menciones espontáneas de factores de elección de 

titulación (categoría a), las menciones de factor ‘tener nota para acceder’; en el porcentaje total de menciones espontáneas 
de factores por los que finalmente eligió la titulación en que fue admitido (categoría b) agrupa los factores ‘no fue admitido 
en su primera opción’ y ‘es la titulación en que fue admitido’ 

(2) El factor procesos de elección negativa agrupa las menciones ‘no tenía muy claro qué titulación cursar’ y ‘por descarte de 
otras titulaciones’ 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

Como puede comprobarse, se produce una estabilidad en la jerarquía de valoración de los 

factores de elección de titulación considerados por las y los estudiantes admitidos, 

manteniendo el factor ‘que me guste la titulación’ una posición destacada, reduciéndose la 

importancia del componente salida profesional respecto a los factores mencionados 

espontáneamente e incrementándose el porcentaje de menciones al factor vocación 

académica y/o profesional. No obstante hay que señalar que el conjunto conformado por lo 

que en la discusión anterior se ha señalado como ‘motivos vocacionales’ mantiene una 

estabilidad en términos agregados entre los factores mencionados espontáneamente y los 

factores revelados de elección final: 62,33% frente a 61,56%, respectivamente. 

Este resultado es coherente con las puntuaciones medias recibidas por ambos factores cuando 

fueron sometidos a valoración tanto entre los grupos de estudiantes admitidos como entre los 

estudiantes de E.S.O. No lo es con los factores de elección de titulación mencionados 

espontáneamente, donde prima la salida profesional (41,02%) frente que la titulación le guste 

al estudiante (27,67%). 

Por otra parte es de destacar la emergencia de los factores vinculados a los procesos de 

admisión selectiva y de elección negativa (7,01% del total de menciones, respectivamente), 

que relegan en orden jerárquico a los factores vinculados con la formación, tanto generalista 

como especializada, que conjuntamente reducen su volumen de menciones del 10,57% al 

1,93% del total. 

La hipótesis 8 de este estudio planteaba la existencia de una coherencia entre los factores de 

elección de la titulación en que el estudiante fue admitido y las características de una 

titulación como factores de elección que expresó espontáneamente. Los resultados discutidos 

en los párrafos, que son consistentes con la hipercoherencia identificada por Cepero (2009) 

entre los estudiantes, esta hipótesis. 

 

3.2.4.5. Factores de elección de una universidad 

 

El proceso de elección de universidad ha sido definido, en el marco del Sistema Universitario 

Español, como la elección de un binomio compuesto por una titulación concreta que se 

imparte en una institución determinada. 

Dadas estas características, el estudio del proceso de elección de universidad se ha articulado 

en esta tesis desde esa doble perspectiva, concentrándose en este estudio los primeros cuatro 

objetivos de la investigación en el análisis de los factores de elección de titulación.  

A continuación se procedió a estudiar los factores de elección de una institución de educación 

superior determinada: la universidad. Para abordarlo se formuló el objetivo  5 de esta 

investigación, centrado en la identificación de las principales características de una universidad 

para ser elegida por el estudiante. Así, en el cuestionario se introdujo una cuestión para 

recoger estas características, ofreciendo la posibilidad de señalar hasta un máximo de tres 

respuestas, sin necesidad de ordenarlas jerárquicamente. 



 

El 68,36% de los participantes en este estudio mencionaron  un factor, el 31,60% dos y el 

1,29% tres, siendo sus respuestas presentadas en la tabla 3.42. 

 
Tabla 3.42. Factores de elección de universidad, en porcentaje (muestra n=2250) 

  opción 1 opción 2 opción 3 total menciones 

Localización de la institución 53,00 4,50 3,45 40,98 

Oferta de estudios buscada 21,74 36,43 13,79 25,16 

Prestigio/buena reputación 8,80 12,94 10,34 9,80 

Calidad de la institución 7,25 14,77 20,69 9,17 

Universidad pública 2,13 9,42 24,14 7,93 

Accesibilidad por nota 1,47 1,27 0,00 1,41 

Tasas bajas/univ.económica 1,20 9,85 6,90 3,31 

Buenas instalaciones 1,47 5,63 6,90 2,51 

Otros 2,94 5,19 13,79 -0,27 

Total 97,06 94,81 86,21 100,27 
Fuente: Elaboración propia 

 

El principal factor en términos de menciones agregadas es la localización de la institución 

(40,98%). Este factor ha sido evidenciado a nivel internacional y estatal bajo diferentes 

denominaciones que aluden a la ubicación de la institución cerca del domicilio familiar del 

estudiante. Así, los resultados obtenidos en este estudio se encuentran en línea con los 

hallazgos de Bowers y Pugh (1973), Litten (1979), Chapman (1981), Lay y Maguire (1981), 

Joseph y Joseph (2000), Brennan (2001a), Foskett, Dyke y Maringe (2004), Mark, Lusk y Daniel 

(2004), Briggs y Wilson (2007), Tan (2009), Kusumawati, Yanamandram y Perera (2010b), 

Kongolo e Imenda (2012) y en España la Fundación BBVA (2005), Guerra y Rueda (2005), 

Carmelo (2007), el Institut Cerdà (2006) y Del Olmo (2009). 

El segundo factor más mencionado es el hecho de que la universidad disponga de la oferta de 

estudios buscada por el estudiante (25,16%). Como se ha señalado en los capítulos de carácter 

conceptual de esta tesis, en el Sistema Universitario Español (S.U.E.) el estudiante elige un 

binomio titulación-universidad. Por ello resulta coherente que el factor ‘disponibilidad de la 

oferta de estudios buscada’ emerja como importante en esta investigación, en línea con los 

hallazgos de las investigaciones desarrolladas por autores como Discenza, Ferguson y Wisner 

(1985), Litten y Hall (1989), Jonas (1992), Chapman (1993), Peirce (1994), Coccari y Javalgi 

(1995), Buckley, Mahaffey y Turner (1996), Canale, Dunlap, Britt y Donahue (1996), James, 

Baldwin y McInnis (1999), Lilly, Armitage y Thomas (2000), Hoyt y Brown (2003), Carmelo 

(2007), Tan (2009) y Bergerson (2010). 

Los siguientes tres factores más mencionados se sitúan por debajo del 10% del total de 

menciones. Se trata del prestigio y/o buena reputación de la institución (9,80%), la calidad de 

ésta (9,17%) y su característica de universidad pública (7,93%). 

 

 



 

Los factores prestigio y/o buena reputación y calidad de la institución también han sido 

identificados en la literatura. Así, Paulsen (1990) señala que estos conceptos se han empleado 

como sinónimos en los estudios sobre elección de universidad, más allá de la controversia 

sobre el término ‘calidad’ que apunta Brennan (2001a) y, también, debido a su complejidad 

conceptual señalada por Mora (1991), siendo ésta la base de una falta de acuerdo en torno a la 

definición de estos conceptos (Harvey y Green, 1993; Baldwin, 1994; Donaldson y Runciman, 

1995). 

Más allá de estas cuestiones terminológicas, la calidad es un factor referenciado por autores 

como como Chapman y Jackson (1987), Fraas y Newman (1989), Peirce (1994), Kallio (1995), 

Delaney (1996), Comm y LaBay (1997), Lin (1997), Mazzarol (1998), Universities UK (1998), 

James, Baldwin y McInnis (1999), O’Donoghue, Singh, Jentz y Molyneux (2000), O’Donoghue, 

Singh, Jentz y Molyneux (2000), Connor, Dewson, Tyers, Eccles, Regan y Aston (2001),  Souter y 

Turner (2002), Hoyt y Brown (2003), Price, Matzdorf y Agahi (2003), Capraro, Patrick y Wilson 

(2004), Long (2004), Mark, Lusk y Daniel (2004), Holdsworth y Nind (2005), Hannukainen 

(2008), Kusumawati, Yanamandram y Perera (2010b) y Kongolo e Imenda (2012); y la 

reputación ha sido evidenciada por diferentes investigadores como Bowers y Pugh (1973),  

Anderson (1976), Litten (1979), Lay y Maguire (1981), Murphy (1981), James, Baldwin y 

McInnis (1991), Soutar y Turner (2002), Price, Matzdorf, Smith y Agahi (2003), Mark, Lusk y 

Daniel (2004), Maringe (2006), De Jager y Du Plooy (2006), Briggs y Wilson (2007), Afful-Broni y 

Noi-Okwei (2010), Kusumawati, Yanamandram y Perera (2010b) y Kongolo e Imenda (2012), y 

en España por la Fundación BBVA (2005) y Carmelo (2007). 

De entre el conjunto de factores expresados espontáneamente es de destacar la aparición del 

factor ‘universidad pública’ (7,93%). Estos resultados pueden ser explicados por las 

características de la universidad pública española: presencia próxima al domicilio familiar y 

asequibilidad en términos académicos. Ambos factores, que aparecieron referenciados en la 

fase cualitativa del estudio 1 de este ensayo, pueden ser causas explicativas de la 

consideración del carácter de universidad pública como factor de elección de titulación. El 

porcentaje de mención bajo que presenta frente a otros factores como la calidad y la 

reputación podría estar en línea con lo evidenciado por Pérez-Díaz y Rodríguez (2014), que 

hallaron que la eficacia del cumplimiento de los objetivos de las universidades recibe una 

valoración de 5,5 puntos, su calidad 6,1 y la satisfacción media con los estudios universitarios 

de 6, en todos los casos en una escala de 10 puntos. 

Entre los factores que reciben menos del 5% de las menciones, se encuentran el bajo nivel de 

las tasas académicas (3,31%), al que siguen las buenas instalaciones (2,51%) y la accesibilidad a 

la universidad por la nota P.A.U. del estudiante (1,41%). 

El factor ‘tasas bajas’ ha sido evidenciado en la literatura científica por autores como Webb 

(1993a), Joseph y Joseph (1998), Domino, Libraire, Lutweiler, Sperczynski y Tian (2006), 

Wagner y Fard (2009), Berneke y Human (2010) y Kusumawati, Yanamandram y Perera (2010) 

en el marco de la influencia de las realidades económico-financieras de la educación superior 

condicionen la elección de universidad, como hallaron Ehrenberg y Sherman (1984), Hossler y 

Gallagher (1987), McPherson y Shapiro (1991), Parker y Summers, (1993), Braunstein, McGrath 

y Pescatrice (1999), Hossler, Schmit y Vesper (1999), Kim (2004) y DesJardins, Ahlburgh y 



 

McCall (2006). El bajo porcentaje de menciones que recibe este factor puede venir explicado 

por el hecho de que el estudiante, cuando ha decidido emprender estudios universitarios, ya 

ha tenido en consideración el coste que implicará esa decisión, como fue evidenciado en la 

fase cualitativa del estudio 1 de este ensayo. 

 

Una vez discutidos los resultados obtenidos, se analizó las diferencias significativas de 

menciones de estos factores en función de un conjunto de variables de clasificación de 

referencia en este estudio, de la que se presenta en las páginas siguientes un resumen del 

contenido del análisis incluido en el volumen anexo de esta tesis. 

Respecto a las variables contextuales de hábitat consideradas, los resultados de las pruebas de 

chi-cuadrado, que se presentan en la tabla 3.43, a un nivel de confianza del 95%, permiten 

afirmar la existencia de una relación estadísticamente significativa entre los factores de 

elección de titulación mencionados espontáneamente en primera y segunda opción  y la 

localización del domicilio familiar del estudiante en la ciudad de Alicante  y Valencia, mientras 

que en el caso de los estudiantes residentes en un municipio de fuera de la Comunidad 

Valenciana se identificó una relación significativa al nivel de confianza señalado con los 

factores expresados en primera y tercera opciones de respuesta. 

 

Tabla 3.43. Relaciones entre factores de elección de universidad de mención espontánea  y variables hábitat 

Tipo de variable Categoría Variable Valor coef. Contingencia(1) Signific. (2) 

CONTEXTUAL - HABITAT 

Residencia del estudiante 

Alicante 

  Opción 1 0,132** 0,002 

  Opción 2 0,173* 0,046 

  Opción 3 No relación 0,169 

Castellón 

  Opción 1 No relación 0,16 

  Opción 2 No relación 0,077 

  Opción 3 No relación 0,533 

Valencia 

  Opción 1 0,130* 0,031 

  Opción 2 0,192** 0,007 

  Opción 3 No relación 0,22 

Fuera de la Comunidad Valenciana 

  Opción 1 0,169** 0,000 

  Opción 2 No relación 0,570 

  Opción 3 0,444** 0,000 
(1) Se presenta el valor para aquellas relaciones entre variables estadísticamente significativas 
(2) Valor de significación asintótica (bilateral) para la relación entre variables, según test chi-cuadrado 
Fuente: Elaboración propia 
 



 

De este modo, en términos agregados se observa que los estudiantes que residen en Alicante 

valoran más que el resto de estudiantes la localización de la universidad, su 

prestigio/reputación, calidad y buenas instalaciones, mientras que los residentes en Valencia 

conceden más importancia al hecho de que la universidad disponga de la oferta de estudios 

que el estudiante desea cursar, así como al carácter de universidad pública y las tasas bajas de 

la institución. Estos resultados son explicables por las características propias del hábitat: en la 

ciudad de Valencia se concentran dos grandes universidades públicas que ofertan titulaciones 

en prácticamente todas las ramas de conocimiento de una forma complementaria, por lo que 

el estudiante de este municipio no necesita desplazarse a ninguna localidad para acceder a la 

mayor oferta de estudios. Su mayor nivel de mención del carácter de universidad pública está 

relacionado con el coste de estudiar en la universidad, como se evidenció en el estudio 1. En 

este sentido, además de concentrar la mayor oferta pública de estudios de la Comunidad 

Valenciana, la ciudad de Valencia también concentra la mayor oferta privada. Estas 

características del hábitat explican que el estudiante, ante una amplia oferta, valore más para 

seleccionar una institución la oferta de ésta y el precio de la misma. Por otra parte, los 

residentes fuera de la Comunidad Valenciana valoran menos la localización de la institución y 

más su prestigio, reputación y calidad. 

La tabla 3.44 recoge los resultados del test de chi-cuadrado practicado entre los factores de 

elección de titulación de mención espontánea y un conjunto de variables de tipo educativo. 

 

Tabla 3.44. Relaciones entre factores de elección de universidad de mención espontánea  y variables educativas 

Tipo de variable Categoría Variable Valor coef. Contingencia(1) Signific. (2) 

CONTEXTUAL - HABITAT 

Universidad 

Existencia de campus universitario 

  Opción 1 No relación 0,327 

  Opción 2 No relación 0,677 

  Opción 3 No relación 0,303 

Universidad en que fue admitido 

  Opción 1 0,353** 0,000 

  Opción 2 0,463** 0,000 

  Opción 3 0,589** 0,000 

Rama de conocimiento de titulación 

  Opción 1 0,352** 0,000 

  Opción 2 0,417** 0,000 

  Opción 3 0,615** 0,000 
(1) Se presenta el valor para aquellas relaciones entre variables estadísticamente significativas 
(2) Valor de significación asintótica (bilateral) para la relación entre variables, según test chi-cuadrado 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 



 

La localización de la institución y que la universidad oferte los estudios que desea cursar el 

estudiante son los dos factores más mencionados en todos los casos, observando diferencias 

significativas en el resto de factores mencionados en función de la universidad y rama de 

conocimiento de la titulación de admisión, como puede observarse en las tablas 3.45 y 3.46. 

Es destacable que las y los estudiantes de la rama de conocimiento de ciencias de la salud los 

que mencionan en mayor proporción que el resto el factor ‘accesibilidad por nota’,  siendo 

estos resultados consistentes con los datos de demanda de plazas en el Sistema Universitario 

Público Valenciano proporcionados por la Generalitat Valenciana (2014).  

 

Tabla 3.45. Factores de elección de universidad de mención espontánea, por universidad de admisión 

 

uni. 
1 

uni. 
2 

uni. 
3 

uni. 
4 

uni 
5. 

total 
menciones 

Localización de la universidad 38,96 34,49 51,65 52,04 38,9 42,62 

Oferta de estudios buscada por el 
estudiante 

30,41 25,58 12,28 22,30 27,67 24,21 

Buenas instalaciones 8,09 6,93 9,62 2,88 4,61 7,27 

Prestigio/buena reputación de la 
institución 

3,78 8,25 9,87 5,04 8,07 6,52 

Ser una universidad pública 9,46 4,46 3,04 1,92 7,78 6,06 

Tasas bajas/universidad económica 3,48 5,12 0,51 1,44 3,17 2,81 

Accesibilidad por nota 1,13 2,31 1,52 6,24 3,46 2,27 

Calidad de la universidad 0,91 2,97 1,77 0,96 1,44 1,52 

Otros 3,78 9,89 9,74 7,18 4,90 6,72 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 3.46. Factores de elección de universidad de mención espontánea, por rama de conocimiento de admisión 

  

Sociales/ Ingeniería/ Artes/ 
Salud Ciencias 

total 
menciones Juríd. Arq. Humanid. 

Localización de la 
universidad 

44,89 38,40 48,74 32,90 51,54 42,62 

Oferta de estudios buscada 
por el estudiante 

21,04 23,07 19,91 37,73 25,00 24,21 

Buenas instalaciones 8,22 8,40 4,12 6,69 5,00 7,27 

Prestigio/buena reputación 
de la institución 

6,01 8,27 9,84 3,35 5,38 6,52 

Ser una universidad pública 6,61 3,47 5,49 8,55 6,15 6,06 

Calidad de la universidad 4,54 7,33 2,06 1,67 3,85 4,34 

Tasas bajas/universidad 
económica 

2,87 2,40 3,66 3,16 1,54 2,81 

Accesibilidad por nota 1,14 3,33 1,14 5,20 1,54 2,27 

Otros 4,68 5,33 5,04 0,75 0,00 3,90 

Fuente: Elaboración propia 
 

 



 

A continuación se estudió la existencia de diferencias significativas en la mención de factores 

de elección de universidad en función de un conjunto de variables de tipo personal y de estilo 

de vida, cuyos resultados se presentan en la tabla 3.47. 

De este modo, las pruebas de chi-cuadrado realizadas, a un nivel de confianza del 95%, 

permiten evidenciar diferencias significativas entre los factores de elección expresados en 

primera opción de respuesta y el género del estudiante, así como por su residencia fuera del 

domicilio familiar durante el curso académico. En relación con la forma de desplazarse al 

campus universitario durante el curso, también se identificó diferencias significativas, al nivel 

de confianza señalado, con los factores expresados en primera y en segunda opción de 

respuesta. 

  

Tabla 3.47. Relaciones entre factores de elección de universidad de mención espontánea  y variables personales 

Tipo de variable Categoría Variable Valor coef. Contingencia(1) Signific. (2) 

  Género 

PERSONALES Sexo 

    Opción 1 0,164** 0,000 

    Opción 2 No relación 0,438 

    Opción 3 No relación 0,208 

  Estilo de vida durante el curso 

  Vive fuera del domicilio familiar 

PERSONALES -    Opción 1 0,203** 0,000 

ESTILO DE VIDA   Opción 2 No relación 0,599 

    Opción 3 No relación 0,889 

  Forma de desplazarse al campus universitario 

    Opción 1 0,199** 0,000 

    Opción 2 0,250** 0,001 

    Opción 3 No relación 0,347 
(1) Se presenta el valor para aquellas relaciones entre variables estadísticamente significativas 
(2) Valor de significación asintótica (bilateral) para la relación entre variables, según test chi-cuadrado 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

A continuación se discute las diferencias significativas recogidas en la tabla 3.47. 

En cuanto al género, se observó la misma ordenación de importancia en los tres factores más 

mencionados por ambos grupos de estudiantes, aunque se observó que los hombres 

mencionan en mayor proporción que las mujeres la localización de la institución (44,38% 

frente al 41%), las mujeres citan más la oferta de estudios que los hombres (29,91% frente al 

21,26%) y las buenas instalaciones son más señaladas por los hombres (7,75%) que por las 

mujeres (6,82%). 



 

Respecto a la forma de desplazarse al campus universitario durante el curso académico, 

manteniéndose en destacadas posiciones los dos principales factores mencionados en todos 

los casos, localización de la institución y oferta de estudios buscada por el estudiante, es 

destacable que las y los estudiantes que no saben si van a residir fura de casa durante el curso 

y aquellos que no van a hacerlo mencionan en mayor proporción que los demás este factor. 

Aun así, la localización de la institución es el principal factor de elección mencionado por 

aquellos estudiantes que no van a residir en su domicilio familiar durante el curso académico 

(36,69%). Estos resultados son coherentes con las observaciones de Maguire y Lay (1981), 

Litten (1982), Chapman (1983), Webb (1993b) y Brennan (2001a) , de modo que la localización 

es importante también para este perfil de estudiantes, en la medida en que durante los fines 

de semana y/o las vacaciones pueden desplazarse rápidamente hasta el domicilio familiar. 

El hecho de que el segundo factor en orden de importancia entre ambos grupos de estudiantes 

sea la disponibilidad de la oferta de estudios buscada por el estudiante, que recibe el , es 

consistente con las investigaciones Martin (1994), Souter y Turner (2002), Peirce (1994), van 

Dimitrios (1980), Chapman (1981),  Erdmann  (1983), Price, Matzdorf, Smith y Agahi, (2003), 

Connor, Dewson, Tyers, Eccles, Regan y Aston (2001) y Kusumawati, Yanamandram y Perera 

(2010b) y en España con los resultados presentados por la Fundación BBVA (2005). No 

obstante no verifica la afirmación de Cabrera y La Nasa (2000) de que la disponibilidad de la 

titulación es una consideración primaria que modula el proceso de matriculación del 

estudiante, dado que este hecho se comprueba en estos resultados que no sitúa a la 

universidad en el conjunto inepto como apunta Brennan (2001a). 

 

Figura 3.9. Factores de elección de universidad mencionados espontáneamente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a la forma de desplazarse al campus universitario durante el curso académico, que se 

presenta en la tabla 3.48, es destacable que aquellos estudiantes que afirman que se 

desplazarán en coche mencionan en mayor proporción que el resto de estudiantes el factor 

localización (48,58% frente al 41,43% de los que se desplazarán en transporte público y el 

38,31% de los que se desplazarán a pie). 

Estos resultados son consistentes con la evidencia de factores asociados a la localización del 

campus que mencionan Maguire y Lay (1981), Litten (1982), Chapman (1983), Webb (1993b) y 

Brennan (2001a), ya que esta accesibilidad en transporte público o privado permite al 

estudiante residir en su domicilio familiar, lo que explicaría esta mayor proporción de mención 

de este factor entre estos estudiantes, mientras que la menor proporción de menciones entre 

las y los estudiantes que se desplazarán a pie puede estar relacionada con su residencia fuera 

del domicilio familiar durante el curso académico.  

 

Tabla 3.48. Factores de elección de universidad de mención espontánea, por forma de desplazamiento al campus, 
en porcentaje vertical (muestra n=2250) 

 

A pie En coche Transp.Púb. total menciones 

Localización de la universidad 38,31 48,58 41,43 42,65 

Oferta de estudios buscada por el estudiante 26,98 18,16 26,56 24,22 

Buenas instalaciones 9,06 7,26 5,99 7,22 

Prestigio/buena reputación de la institución 5,66 7,75 6,25 6,53 

Ser una universidad pública 5,97 5,1 6,79 6,07 

Calidad de la universidad 4,22 5,10 3,90 4,34 

Tasas bajas/universidad económica 3,81 2,16 2,62 2,82 

Accesibilidad por nota 2,68 2,16 2,08 2,27 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los resultados presentados a lo largo de este epígrafe, en que se ha presentado los factores de 

elección de universidad mencionados espontáneamente por las y los estudiantes admitidos en 

universidades públicas de la Comunidad Valenciana, evidencian que la localización de la 

institución y la disponibilidad en su oferta académica de los estudios que desea cursar el 

estudiante, son los dos factores principales que acumulan la mayoría de las menciones totales 

de factores. 

Estos resultados permiten confirmar la hipótesis 4, que planteaba la localización de la 

institución como un factor relevante en la elección de universidad, y la hipótesis 6, siendo la 

disponibilidad de los estudios que el estudiante desea cursar un factor relevante en la elección 

de institución. 

 

 

 



 

3.2.4.6. Valoración de factores de elección de una universidad 

 

El sexto de los objetivos planteados en este estudio pretende obtener una valoración de las 

características de una universidad identificadas como factor de elección de universidad. Para 

obtener esta valoración se utilizó el conjunto de características de universidad empleadas en el 

estudio 1 y configuradas a partir de los resultados obtenidos en investigaciones previas 

desarrolladas en otros sistemas universitarios y presentadas en la definición del marco 

conceptual de este estudio (epígrafe 3.2.2), así como en el conjunto de resultados obtenidos 

en el estudio cualitativo previo del estudio 1 contenido en este ensayo, utilizando una escala 

Likert de 5 puntos donde el valor 1 significa nada importante y 5 muy importante. La fiabilidad 

de la escala fue testada a partir del estadístico alpha de Cronbach, que alcanzó el valor 

α=0,537, ligeramente por debajo del aconsejable valor crítico α=0,6 sugerido por Día de Rada 

(2002) y Vernette (1995). Con la finalidad de mejorar la fiabilidad de la escala se procedió a 

realizar pruebas de eliminación de ítems, no hallándose mejores resultados de este indicador 

de fiabilidad. 

 
Tabla 3.49. Valoración de factores de elección de universidad de estudiantes admitidos (muestra n=2250) 

Factor de elección valor medio desviación típica 

Imparte los estudios que desea cursar el estudiante 4,87 0,388 

Ser una universidad pública 4,48 0,819 

Localización próxima al domicilio familiar 4,34 1,055 

Coste de estudiar en la universidad 4,29 0,919 

Disponer de buenas instalaciones, en general 4,29 0,786 

Disponer de programas de inserción profesional 4,28 0,866 

Disponer de reconocimiento oficial a la calidad 4,28 0,821 

Ofrece la posibilidad de estudiar en el extranjero 4,08 0,978 

La universidad tiene buenas relaciones con empresas 3,99 0,954 

Ser una universidad con prestigio 3,89 1,268 

Ser una universidad bien posicionada en rankings 3,70 1,001 

Ofrece buenos resultados de investigación 3,67 0,958 

Ser una universidad moderna 3,66 0,983 

Disponer de buenas instalaciones deportivas 3,49 1,167 

Disponer de residencias de estudiantes en el campus 2,50 1,308 

Ser una universidad con tradición 2,35 1,125 

Ser una universidad privada 1,52 0,883 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

Los resultados de esta valoración se presentan en la tabla 3.49, y pueden ser agrupados en tres 

bloques: aquellos factores que reciben una valoración media superior a 4,5, los que se sitúan 

en valores comprendidos entre 4,5 y 3,1, y aquellos que recibieron una puntuación inferior a 3. 

El único factor que se incluye en el primer grupo es que la universidad oferte los estudios que 

desea cursar el estudiante, con una valoración media de 4,87 sobre 5. 

Estos resultados son consistentes con las investigaciones sobre elección de universidad 

desarrolladas en sistemas universitarios de Australia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, 

Reino Unido e Indonesia y que han sido presentadas en el marco conceptual de este estudio y 

discutidas en epígrafes precedentes, mientras que en España estos resultados fueron 

evidenciados por la Fundación BBVA (2005) y Del Olmo (2009). Más allá, la distancia entre la 

valoración que recibe este factor de elección respecto de los dos siguientes en términos de 

importancia (carácter de universidad pública y localización de la institución, con 4,48 y 4,34 

puntos, respectivamente) se encuentra en línea con la apreciación de Cabrera y La Nasa 

(2000), que apuntan a que éste es un factor primario que modula el proceso de matriculación 

del estudiante. 

En el segundo bloque, con niveles valoraciones próximas a 5 puntos, se encuentra el factor 

universidad pública (4,48 puntos). 

Este factor, que ha emergido discretamente entre los factores mencionados 

espontáneamente, puede recibir esta elevada valoración en base a dos motivos: por su 

asociación con el bajo nivel de tasas académicas y, por tanto, con hacer ‘asequible’ la 

universidad, como se evidenció en la fase cualitativa del estudio 1, y como consecuencia del 

clima social del momento en que se desarrolló el estudio, marcado por una profunda crisis 

económica y financiera y por unas políticas de consolidación fiscal que De Grauwe (2012) 

denomina como ‘obra teatral de moralidad’ que, en el ámbito universitario, se materializaron 

en el Real Decreto-ley 14/2012 (BOE, 2012), objeto de una amplia contestación en el ámbito 

universitario (Caballer, 2012; Moltó, 2012; Pérez de Pablos, 2012) y en la sociedad en general.  

La localización de la institución, con 4,34 puntos en términos medios, se sitúa como el tercer 

factor en orden de importancia. 

La importancia de este factor ha sido halada en múltiples investigaciones de elección de 

universidad, como evidenciaron Bowers y Pugh (1973), Litten (1979), Chapman (1981), Lay y 

Maguire (1981), Jonas (1992), Chapman (1993), Beattie, Baron, Hershey y Spranca (1994), 

Buckley, Mahaffey y Turner (1996), James, Baldwin y McInnis (1999), Joseph y Joseph (2000), 

Foskett, Syke y Maringe (2004), Mark, Lusk y Daniel (2004), Briggs y Wilson (2007), Tan (2009), 

Kusumawati, Yanamandram y Perera (2010b) y Kongolo e Imenda (2012) en diferentes 

continentes y países. La valoración obtenida es, a su vez, consistente con lo apuntado por 

Espinoza (2001): los estudiantes potenciales raramente valoran la localización como el factor 

más importante en su proceso de elección de universidad. A su vez, este dato es coherente 

con lo observado en España por la Fundación BBVA (2005), Guerra y Rueda (2005), Carmelo 

(2007) y Del Olmo (2009), así como con los hallazgos de Montull (2007) en el sistema 

universitario catalán: el estudiante elige siempre la universidad más próxima a su domicilio, 

siempre y cuando esta institución imparta los estudios que desea cursar. 



 

El resto de factores que integran este segundo bloque lo constituyen los siguientes factores: el 

coste de estudiar en la universidad, disponer de buenas instalaciones, disponer de programas 

de inserción profesional y de un reconocimiento oficial a la calidad son factores de elección de 

universidad sugeridos que se sitúan en niveles de valoración medios similares (4.29, 4.29, 4.28 

y 4.28, respectivamente),que la universidad tenga buenas relaciones con las empresas (3,99), 

que sea una universidad con prestigio (3,89), que esté bien posicionada en los rankings (3,70), 

tenga buenos resultados de investigación y sea una universidad moderna son factores con 

niveles similares de valoración (3,67 y 3,66, respectivamente, para estos dos últimos factores), 

mientras que el hecho de que disponga de buenas instalaciones deportivas se sitúa en una 

valoración media de 3,49 puntos y que la universidad sea recomendada por profesores (3,04).  

El tercer bloque lo componen los factores que en la universidad haya estudiado gente 

importante (2,70), que sea una universidad recomendada por padres y familiares (2,72 puntos) 

o por los amigos (2,51), un factor que obtiene una valoración similar a que la universidad 

disponga de residencias de estudiantes en el campus (2,5), ligeramente superior al hecho de 

que la universidad sea una institución con tradición (2,35). Los dos últimos factores en 

valoración media son: ‘ser la universidad en que estudiaron sus padres’ (1,64) y que se trate de 

una universidad privada (1,52). 

 

Posteriormente se comparó los principales factores de elección de universidad mencionados 

espontáneamente con la valoración que recibieron los factores sugeridos, ordenados en 

términos de valoración media, destacando únicamente los principales factores en función de 

estos resultados, observándose que el 70% aparecen entre los factores de elección de 

universidad mencionados.  

 

Tabla 3.50. Comparativa de jerarquía de factores de elección de universidad de estudiantes admitidos  

Factor de elección Orden p/valoración Orden p/menciones 

La universidad imparte los estudios que     

desea cursar el estudiante 1 2 

Carácter de universidad pública 2 5 

Localización próxima al domicilio familiar 3 1 

Coste de estudiar en la universidad 4 6 

Disponer de buenas instalaciones, en general 5 7 

Disponer de programas de inserción profesional 6 - 

Disponer de reconocimiento oficial a la calidad 7 4 

Posibilidad de estudiar en el extranjero 8 - 

Buenas relaciones de la univ. con las empresas 9 - 

Prestigio/buena reputación de la universidad 10 3 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

Para abordar el análisis de diferencias significativas en la valoración de estos factores en 

función de las variables de clasificación consideradas en este estudio y presentadas 

previamente, se empleó pruebas T para muestras independientes, siendo el nivel de confianza 

de referencia el 95%. Los resultados de las diferencias significativas evidenciadas en función de 

hábitat se presentan en la tabla 3.51. 

 
Tabla 3.51. Diferencias significativas de valoración de factores de elección de universidad, por hábitat 
 (muestra n=2250) 

Factor Alacant Castelló València 
Existe 

campus 

Impartir los estudios que desea cursar 4,94**   4,81**   

Disponer de buenas instalaciones en general 4,43**     4,30* 

Disponer de programas de inserción 
profesional 

4,44**     4,30* 

Disponer de reconocimiento oficial a la calidad 4,45**       

Permitir la posibilidad de estudiar en el 
extranjero 

    4,20** 4,09* 

Buena posición en los rankings     3,86**   

Buenas relaciones con empresas 4,15** 3,72*   4,00* 

Localización próxima al domicilio 4,56** 4,58*   4,41** 

Coste de estudiar 4,46**     4,31* 

Ser una universidad moderna 3,50**   3,87** 3,68** 

Universidad pública     4,40** 4,49* 

Buenos resultados de investigación 3,85**       

Disponer de buenas instalaciones deportivas     3,66**   

Prestigio de la universidad   3,58* 4,08**   

Disponer de residencias de estudiantes en el 
campus 

        

Ser una universidad en que ha estudiado gente 
importante 

2,53**       

Ser la universidad en que estudian sus amigos       2,67** 

Ser una universidad recomendada por 
profesores 

  3,34**     

Ser una universidad recomendada por padres 
y/o familiares 

  3,08**     

Ser una universidad recomendad por amigos 2,34**   2,79* 2,53** 

Ser una universidad con tradición   2,05** 2,65**   

Universidad privada 1,39* 1,75*     

Ser la universidad en que estudiaron sus 
padres 

  1,41**     

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 



 

Así, se halló que las y los estudiantes que residen en la ciudad de Alicante valoran más que el 

resto de estudiantes que la universidad imparta los estudios que desea cursar y que esté cerca 

de su domicilio, que no sea costoso estudiar en ella y disponga de buenas instalaciones, 

programas de inserción profesional, un reconocimiento oficial a la calidad y buenos resultados 

de su actividad investigadora, mientras que los residentes en Castellón valoran más el prestigio 

y la tradición de la universidad, así como el hecho de que sus padres estudiasen en esa 

universidad, as recomendaciones de padres, familiares y profesores y que la universidad tenga 

buenas relaciones con empresas. Por su parte, los estudiantes residentes en Valencia valoran 

en mayor medida que la universidad tenga prestigio, tradición y calidad, sea una universidad 

moderna con buenas instalaciones deportivas y que le permita estudiar en extranjero. 

Por otra parte es destacable que las y los estudiantes cuyo domicilio se localiza en un 

municipio de fuera de la Comunidad Valenciana conceden una importancia mucho menor al 

factor localización próxima al domicilio familiar que los residentes en la misma Comunidad que 

la universidad en que fueron admitidos, como era de esperar. Del mismo modo conceden 

menos importancia al coste de estudiar en la universidad; este resultado sería esperable si 

consideramos que estos estudiantes han asumido necesariamente mayores costes derivados 

de la distancia al domicilio familiar, formando parte así de su decisión previa de asistir a la 

universidad. 

En conclusión, se identificó en algunos factores de mayor valoración diferencias significativas 

en función de la localización del domicilio familiar del estudiante en las ciudades de Alicante, 

Castellón y Valencia, así como por la existencia de un campus universitario en el municipio de 

residencia familiar del estudiante. 

En cuanto al género, las pruebas T, al nivel de confianza señalado, permiten identificar 

diferencias significativas de valoración en algunos factores valorados por debajo de 4,5 puntos.  

Así, las mujeres conceden más importancia al coste de estudiar en la universidad y a los 

programas de inserción profesional que los hombres. Por debajo de este nivel, las instalaciones 

deportivas son más apreciadas por los hombres, la posición los rankings por las mujeres, 

mientras que los estudiantes de género masculino valoran más que ellas, en niveles próximos 

a la consideración de poco importante en la escala de valoración empleada, los factores de 

tipo social: ser a universidad en que estudian sus amigos, ser una universidad con tradición y el 

carácter de universidad privada.  

Tabla 3.52. Diferencias significativas de valoración de factores de elección de universidad, por género 
(muestra n=2250) 

Factor de elección Hombre Mujer Signif. 

Coste de estudiar en la universidad 4,24 4,34 0,012 

Disponer de programas de inserción profesional 4,23 4,32 0,016 

Disponer de buenas instalaciones deportivas 3,66 3,35 0,000 

Ser una universidad bien posicionada en rankings 3,63 3,76 0,002 

Ser una universidad en que estudian sus amigos 2,69 2,58 0,024 

Ser una universidad con tradición 2,42 2,28 0,002 

Ser una universidad privada 1,58 1,46 0,001 
Fuente: Elaboración propia 



 

Estas mismas pruebas estadísticas permitieron identificar diferencias de valoración en función 

de la existencia de un campus universitario en el municipio de residencia familiar del 

estudiante, hallándose que, entre los factores valorados como importantes, los residentes en 

municipios sin cambio conceden más importancia al carácter público de la universidad y a la 

localización de la institución que aquellos que residen en municipio con campus, que valoran 

más que el resto de estudiantes la posición en los rankings, los resultados de investigación y el 

prestigio de la institución. Entre los factores de carácter social, que recibieron valoraciones 

entre 2,5 y 3 puntos, los estudiantes que residen en municipios sin campus atribuyen más 

importancia a que en la universidad haya estudiado gente importante, y que sea la institución 

en que estudian sus amigos, que aquellos que residen en un municipio donde hay implantado 

un campus universitario público.  

 

A partir de un análisis de varianza (ANOVA), cuyos resultados detallados se recogen en el 

volumen anexo a esta tesis, se identificó diferencias significativas, a un nivel de confianza del 

95%, en la valoración media de tres factores de elección en función de la universidad en que el 

estudiante fue admitido: disponer de reconocimiento oficial a la calidad, de programas de 

inserción profesional y de instalaciones deportivas. Según la rama de conocimiento a la que 

pertenece la titulación en que el estudiante fue admitido se identificó diferencias significativas 

en la valoración de los programas de inserción profesional, que es un factor considerado como 

importantes en términos medios, y en el hecho de que la universidad le sea recomendada por 

sus profesores, un factor que se sitúa en niveles intermedios de importancia. 

 
Tabla 3.53. Diferencias significativas de valoración de factores de elección de universidad, por universidad en que 
fue admitido (muestra n=2250) 

Factor de elección 
uni. 

1 
uni. 

2 
uni. 

3 
uni. 

4 
uni. 

5 
Signif

. 

Disponer de reconocimiento oficial a la calidad 4,33 4,16 4,35 4,21 4,18 0,000 

Disponer de programas de programas inserción 
profesional 

4,31 4,17 4,4 4,3 4,08 0,000 

Disponer de buenas instalaciones deportivas 3,58 3,7 3,32 3,51 3,19 0,000 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Tabla 3.54. Diferencias significativas de valoración de factores de elección de universidad, por rama de 
conocimiento en que fue admitido  (muestra n=2250) 

Factor de elección 
Sociales/ 
Jurídicas 

Ingen./ 
Arquit. 

Artes/ 
Hum. 

Salud Ciencias Signif. 

Disponer de programas de programas 
inserción profesional 

4,38 4,18 4,33 4,09 4,38 0,000 

Ser una universidad recomendada por 
sus profesores 

3,08 2,91 3,23 3,01 3,03 0,001 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 



 

Como resumen del ANOVA realizado se puede afirmar que las diferencias significativas 

observadas no se corresponden con los principales factores de elección de una universidad 

valorados. 

 

Finalmente se procedió a una reducción de los factores a partir de un análisis factorial de 

componentes principales. Para ello, previamente, se estudió los factores de elección de 

universidad sometidos a valoración de las y los estudiantes, hallándose su escala fiable y estas 

variables como lineales y distribuidas siguiendo una función normal de probabilidad, de 

acuerdo con los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. La mayor parte de los 

factores presentan la condición de homocedasticidad a un nivel de confianza del 95% según el 

test de Levene. La medida de adecuación muestral de Kaiser, Meyer y Olkin calculada para este 

análisis factorial alcanzó un valor KMO = 0,897, siendo éste aceptable de acuerdo con Díaz de 

Rada (2002), superando el test de esfericidad de Barlett a un nivel de confianza del 95%. 

Los resultados del análisis factorial, en que se empleó, siguiendo a Gujarati y Porter (2010) el 

método de extracción de factor por mínimos cuadrados generalizados con rotación varimax y 

normalización Kaiser presentaron cuatro factores con cargas factoriales superiores al valor 0,4 

en términos absolutos, que es el nivel considerado como importante por Hair, Anderson, 

Tatham y Black (2001). Por este motivo se descartó dos factores de elección de universidad 

(factores ‘localización’ y ‘ser una universidad con tradición’) en la interpretación de los 

resultados que se presenta en la tabla siguiente. 

Los cuatro factores identificados (características de la universidad, influencia de terceras 

personas, implicaciones económicas y dimensión de socialización) explican el 53,54% del total 

de la varianza. El primero de ellos, las características de la universidad, explica el 19,66% de la 

varianza, el segundo, la influencia de terceras personas, el 13,32%, las implicaciones 

económicas el 11,71%  y la dimensión de socialización explica el 8,83% de la varianza. 

Los factores identificados en este análisis han sido señalados por diferentes investigadores en 

la literatura. Así, el primero de los factores identificados, etiquetado como ‘características de la 

universidad’, incluye factores de elección de universidad se ajusta, excepto en el contenido 

económico, a uno de los cuatro grandes bloques en los que Tan (2009) agrupa los factores de 

elección de universidad presentados en la literatura académica; el factor 2, que se ha 

denominado como ‘influencia de terceras personas’, por su parte, también se ajusta a la 

clasificación planteada por este autor; el tercero de los factores que hemos obtenido y que se 

ha denominado ‘implicaciones económicas’ recoge diferentes factores de elección de 

universidad que tienen efectos sobre el coste de los estudios, en línea con las múltiples 

perspectivas que se relacionan con este tipo de restricción, como señala Brennan (2001a) en 

su revisión de la bibliografía sobre este asunto; finalmente, el factor que se ha denominado 

‘dimensión de socialización’ está vinculado con su relación sus amigos, con ser una universidad 

que les pueda resultar ‘familiar’ al haber estudiado sus padres en ella, y al mismo tiempo con 

equipamientos que permiten su relación e interacción con otras personas, como permiten las 

instalaciones deportivas y las residencias de estudiantes, siendo este tipo de factores de 

carácter social relevantes para la generación Y como identificaron Capraro, Patrick y Wilson 

(2004). 



 

Los resultados obtenidos en este estudio simplifican notablemente los siete factores 

identificados en el mismo análisis factorial desarrollado en el estudio 1 de este ensayo 

(características observables y modificables de la institución; recomendaciones de terceras 

personas; prestigio y creación de relaciones; localización y coste; relaciones de amistad; 

internacionalización del currículum; y tradición universitaria), siendo estos resultados más 

coherentes con las clasificaciones presentadas en la literatura internacional sobre elección de 

universidad discutidas previamente. 

 

Tabla 3.55. Reducción de factores de elección de universidad. Análisis Factorial  

Factor obtenido Factores de elección que lo integran 

FACTOR 1: CARACTERÍSTICAS DE LA UNIVERSIDAD 

 

Ser una universidad con prestigio 

 

Presentar buenos resultados de actividad investigadora 

 

Mantener buenas relaciones con empresas 

 

Ser una universidad moderna 

 

Ofrecer posibilidad cursar estudios en extranjero 

 

Disponer de buenas instalaciones, en general 

 

Disponer de programas de inserción profesional 

 

Disponer de reconocimiento oficial a la calidad 

 

Estar bien posicionada en los rankings 

FACTOR 2: INFLUENCIA DE TERCERAS PERSONAS 

 

Universidad recomendada por sus amigos 

 

Universidad recomendada por sus padres/familiares 

 

Universidad recomendada por profesores/as 

 

Universidad donde estudió gente importante 

FACTOR 3: IMPLICACIONES ECONÓMICAS 

 

Ser una universidad pública 

 

Ser una universidad privada 

 

Coste de estudiar en la universidad 

 

Ofrece los estudios que desea cursar el estudiante 

FACTOR 4: DIMENSIÓN SOCIALIZACIÓN 

 

Universidad en que estudian sus amigos/as 

 

Universidad en que estudiaron sus padres 

 

Dispone de buenas instalaciones deportivas 

 

Dispone de residencias de estudiantes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 



 

A lo largo de este epígrafe se ha presentado la valoración realizada por las y los estudiantes de 

un conjunto de factores de elección de universidad que le han sido sugeridos.  

La identificación de diferentes factores de elección de universidad, con niveles diferenciados 

de importancia, permite confirmar, por una vía adicional, la hipótesis 3 de este estudio: el 

proceso de elección de universidad presenta un carácter multifactorial, con diferentes niveles 

de importancia en función del factor considerado. 

La elevada valoración en términos de importancia media concedida por las y los estudiantes a 

los factores ‘disponibilidad de la oferta de estudios que desea cursar el estudiante’ y 

‘localización de la institución’ confirman también, por una vía diferente a la de los factores de 

elección de mención espontánea, las hipótesis seis y cuatro de este estudio que consideraban 

ambos factores como relevantes en el proceso de elección de universidad. 

 

3.2.4.5. Motivos de elección de la universidad en que fue admitido 

 

El séptimo objetivo formulado en este estudio se centra en la identificación de los motivos por 

los que el estudiante eligió la universidad en que finalmente fue admitido. 

Para alcanzar este objetivo, en el cuestionario se consultó, a través pregunta de respuesta 

abierta, los motivos por los que finalmente optó por la universidad en que fue admitido, 

ofreciendo la posibilidad de expresar hasta un máximo de cuatro motivos sin necesidad de 

ordenarlos jerárquicamente. 

Los resultados, en términos agregados, se recogen en la tabla 3.56 en términos de proporción 

de la muestra que menciona cada factor. Estos resultados pueden ser agrupados en tres 

bloques: el primero lo componen los factores con mayor porcentaje de mención, mencionados 

por el 45% o más de la muestra, el segundo grupo lo componen los factores que fueron 

señalados por entre el 45% y el 9,2%, mientras que el último grupo, considerado como 

residual, incluye los factores mencionados por menos del 9%. 

De este modo, entre los factores más relevantes incluidos en el primer bloque se encuentran la 

localización de la institución (76,9%) y que ésta oferte los estudios que desea cursar el 

estudiante (48,2%); en el segundo grupo de factores, de mención moderada, se encuentran los 

factores prestigio/reputación y calidad (27,6%), universidad pública (15,7%), instalaciones 

universitarias (11,5%), procesos de admisión selectiva (9,2%) y la valoración global de la 

universidad (9,2%). Entre los factores considerados como residuales se identificó la influencia 

de los amigos (1,9%), la tradición familiar en la institución (1,3%), la recomendación familiar 

(1,1%), la recomendación de universidad de sus profesores (0,7%), el tamaño percibido de la 

institución (0,4%), la empleabilidad atribuida a la universidad (0,1%) y la elección de la 

universidad por motivos de socialización (0,1%). 

 

 



 

 
Tabla 3.56. Motivos de elección de universidad en que ha sido admitido (muestra n=2250) 

Motivos de elección de universidad de admisión % estudiantes 

Localización de la institución 76,9 

Oferta de estudios buscada 48,2 

Prestigio/reputación y calidad 27,6 

Consideraciones económicas 19,0 

Universidad pública 15,7 

Instalaciones universitarias 11,5 

Procesos de admisión selectiva 10,6 

Valoración global de la universidad 9,2 

Influencia de los amigos 1,9 

Tradición familiar 1,3 

Recomendación familiar 1,1 

Recomendación de profesores 0,7 

Tamaño de la institución 0,4 

Consideraciones deportivas 0,4 

Empleabilidad de la universidad 0,1 

Motivos de socialización 0,1 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con la excepción del factor ‘valoración global de la universidad’, que recoge expresiones del 

tipo ‘es una buena universidad’ y ‘me gusta esta universidad’, los resultados obtenidos son 

consistentes con la literatura referenciada en el epígrafe 3.2.2.  

Así, la localización de la institución ha sido hallada en las investigaciones internacionales 

(Brennan, 2001a), siendo este factor identificado por numerosos autores como Bowers y Pugh 

(1973), Litten (1979), Chapman (1981), Lay y Maguire (1981), Joseph y Joseph (2000), Foskett, 

Dyke y Maringe (2004), Mark, Lusk y Daniel (2004), Briggs y Wilson (2007),  Tan (2009), 

Kusumawati, Yanamandram y Perera (2010b),  Kongolo e Imenda (2012) y, en España, 

Fundación BBVA (2005), Guerra y Rueda (2005), Institut Cerdà (2006), Carmelo (2007) y Del 

Olmo (2009).  

La oferta de estudios buscada por el estudiante ha sido puesta en relieve por investigadores 

como Discenza, Ferguson y Wisner (1985), Litten y Hall (1989), Jonas (1992), Chapman (1993), 

Peirce (1994), Coccari y Javalgi (1995), Buckley, Mahaffey y Turner (1996), Canale, Dunlap, Britt 

y Donahue (1996), James, Baldwin y McInnis (1999), Lilly, Armitage y Thomas (2000), Hoyt y 

Brown (2003), Carmelo (2007), Tan (2009) y Bergerson (2010) 

 

 

 



 

El prestigio, calidad y reputación de la institución han sido referenciados como factores de 

elección de institución de educación superior por Chapman y Jackson (1987), Fraas y Newman 

(1989), Peirce (1994), Kallio (1995), Delaney (1996), Comm y LaBay (1997), Lin (1997), Mazzarol 

(1998), Universities UK (1998), James, Baldwin y McInnis (1999), O’Donoghue, Singh, Jentz y 

Molyneux (2000), O’Donoghue, Singh, Jentz y Molyneux (2000), Connor, Dewson, Tyers, Eccles, 

Regan y Aston (2001),  Souter y Turner (2002), Hoyt y Brown (2003), Price, Matzdorf y Agahi 

(2003), Capraro, Patrick y Wilson (2004), Long (2004), Mark, Lusk y Daniel (2004), Holdsworth y 

Nind (2005), Hannukainen (2008), Kusumawati, Yanamandram y Perera (2010b) y Kongolo e 

Imenda (2012); y la reputación ha sido evidenciada por diferentes investigadores como Bowers 

y Pugh (1973),  Anderson (1976), Litten (1979), Lay y Maguire (1981), Murphy (1981), James, 

Baldwin y McInnis (1991), Soutar y Turner (2002), Price, Matzdorf, Smith y Agahi (2003), Mark, 

Lusk y Daniel (2004), Maringe (2006), De Jager y Du Plooy (2006), Briggs y Wilson (2007), Afful-

Broni y Noi-Okwei (2010), Kusumawati, Yanamandram y Perera (2010b) y Kongolo e Imenda 

(2012), y en España por la Fundación BBVA (2005) y Carmelo (2007). Las consideraciones 

económicas, entendidas desde una perspectiva de tasas bajas ha sido referenciada como 

factor de elección de universidad por Webb (1993a), Joseph y Joseph (1998), Domino, Libraire, 

Lutweiler, Sperczynski y Tian (2006), Wagner y Fard (2009), Berneke y Human (2010) y 

Kusumawati, Yanamandram y Perera (2010), mientras que los procesos de admisión selectiva 

han sido remarcados en la literatura por Brennan (2001a). 

  

Para identificar diferencias significativas en los motivos de elección de la universidad en que 

fue admitido se desarrollaron pruebas de chi-cuadrado, cuyos resultados, a un nivel de 

confianza del 95%, se presentan en las tablas 3.57, 3.58 y 3.59.  

Este análisis permitió identificar diferencias significativas en función del género entre los 

factores más mencionados, la localización de la institución y que ésta oferte los estudios que 

desea cursar el estudiante, entre algunos de los que acumulan niveles bajos de mención 

(instalaciones universitarias y los procesos de admisión selectiva) y, entre los factores 

prácticamente residuales por su bajo porcentaje de mención, la tradición familiar.  

También se identificó diferencias significativas en función de la rama de conocimiento en 

prácticamente todos los factores considerados como relevantes, con la excepción del factor 

universidad pública. En cambio, al nivel de confianza señalado, los resultados de esta prueba 

estadística evidenciaron diferencias significativas en todos los motivos de elección que fueron 

mencionados por más del 10% de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 3.57. Motivos de elección de universidad en que ha sido admitido, por  género (muestra n=2250) 

Motivos de elección de universidad de admisión % estudiantes coef.contingencia significación 

Localización de la institución 76,9 0,064** 0,002 

Oferta de estudios buscada 48,2 0,059** 0,005 

Prestigio/reputación y calidad 27,6 N/S 0,646 

Consideraciones económicas 19,0 N/S 0,087 

Universidad pública 15,7 N/S 0,139 

Instalaciones universitarias 11,5 0,043* 0,040 

Procesos de admisión selectiva 10,6 0,176** 0,000 

Valoración global de la universidad 9,2 N/S 0,723 

Influencia de los amigos 1,9 N/S 0,119 

Tradición familiar 1,3 0,085** 0,005 

Recomendación familiar 1,1 N/S 0,572 

Recomendación de profesores 0,7 N/S 0,114 

Tamaño de la institución 0,4 N/S 0,360 

Consideraciones deportivas 0,4 N/S 0,222 

Empleabilidad de la universidad 0,1 N/S 0,188 

Motivos de socialización 0,1 N/S 0,128 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.58. Motivos de elección de universidad en que ha sido admitido, por  rama de conocimiento 
(muestra n=2250) 

Motivos de elección de universidad de admisión % estudiantes coef.contingencia significación 

Localización de la institución 76,9 0,205** 0,000 

Oferta de estudios buscada 48,2 0,251** 0,000 

Prestigio/reputación y calidad 27,6 0,062** 0,042 

Consideraciones económicas 19,0 0,097** 0,000 

Universidad pública 15,7 N/S 0,158 

Instalaciones universitarias 11,5 0,081** 0,005 

Procesos de admisión selectiva 10,6 0,105** 0,000 

Valoración global de la universidad 9,2 N/S 0,131 

Influencia de los amigos 1,9 0,115** 0,000 

Tradición familiar 1,3 0,088** 0,002 

Recomendación familiar 1,1 0,071* 0,021 

Recomendación de profesores 0,7 0,085** 0,002 

Tamaño de la institución 0,4 0,107** 0,000 

Consideraciones deportivas 0,4 N/S 0,331 

Empleabilidad de la universidad 0,1 N/S 0,523 

Motivos de socialización 0,1 N/S 0,523 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

Tabla 3.58. Motivos de elección de universidad en que ha sido admitido, por  rama de conocimiento 
 (muestra n=2250) 

Motivos de elección de universidad de admisión % estudiantes coef.contingencia significación 

Localización de la institución 76,9 0,182** 0,000 

Oferta de estudios buscada 48,2 0,334** 0,000 

Prestigio/reputación y calidad 27,6 0,137** 0,000 

Consideraciones económicas 19,0 0,207** 0,000 

Universidad pública 15,7 0,133** 0,000 

Instalaciones universitarias 11,5 0,116** 0,000 

Procesos de admisión selectiva 10,6 0,176** 0,000 

Valoración global de la universidad 9,2 N/S 0,595 

Influencia de los amigos 1,9 0,084** 0,003 

Tradición familiar 1,3 N/S 0,128 

Recomendación familiar 1,1 N/S 0,094 

Recomendación de profesores 0,7 0,077** 0,009 

Tamaño de la institución 0,4 0,105** 0,000 

Consideraciones deportivas 0,4 0,05** 0,224 

Empleabilidad de la universidad 0,1 N/S 0,717 

Motivos de socialización 0,1 N/S 0,045 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En relación con el contraste de las hipótesis formuladas en relación con la elección de 

institución de educación superior, en el epígrafe 3.2.4.4. se analizó los motivos por los que el 

estudiante eligió la titulación en que finalmente fue admitido. Que le guste al estudiante, que 

tenga salida profesional y que le permita realizar su salida profesional son los principales 

motivos, que fueron recogidos en la tabla 3.37. Al comparar estos motivos de elección de la 

titulación en que fue admitido con los motivos de elección de la universidad en que fue 

admitido, recogidos en la tabla 3.56, se comprueba que existen diferencias en la selección de 

los dos componentes (titulación y universidad) que integran el binomio de elección en el 

proceso de acceso a la universidad pública española. Estos  resultados permiten confirmar la 

segunda hipótesis de este estudio: los estudiantes consideran un conjunto de factores 

diferenciados en función de la elección de la titulación o de la institución académica.  

La diversidad de motivos de elección de la titulación en que fue admitido, entre los que se 

encuentran, como principales factores de elección la localización de la institución, que ésta 

oferta los estudios que desea cursar, el prestigio/reputación y calidad y las consideraciones 

económicas, permiten confirmar, por una vía alternativa a la de contraste realizada a lo largo 

de este estudio, la tercera de las hipótesis formuladas: el proceso de elección presenta un 

carácter multifactorial, tanto para la elección de la titulación como de la universidad en que 

fue admitido. 



 

Como se ha comprobado en el análisis de la mención de factores de elección de la universidad 

de admisión, la localización de la institución es un factor principal en el proceso de elección (el 

79,6% de los estudiantes señalan este factor), situado en el primer bloque de motivos 

mencionados, junto a la oferta de estudios (48,2%). Estos resultados permiten confirmar, por 

una vía adicional a la del contraste realizado a lo largo del estudio, las hipótesis 4 y 6, que 

enunciaban, respectivamente, que la localización y la disponibilidad de estudios son factores 

relevantes en el proceso de elección de universidad. 

En el epígrafe 3.2.4.4. de este estudio se confirmó, para la elección de titulación universitaria, 

la hipótesis 8 de este estudio, que planteaba la existencia de una coherencia entre los factores 

de elección de la titulación y universidad en que el estudiante fue admitido y las características 

de una titulación como factores de elección que expresó espontáneamente. Los motivos por 

los que el estudiante eligió la titulación en que fue admitido, recogidos en la tabla 3.56 y 

discutidos anteriormente, resultaron ser coherentes con los factores de elección de una 

universidad mencionados espontáneamente y recogidos en la tabla 3.42 del epígrafe 3.2.4.5 

de este estudio. Así, se halló que las y los estudiantes presentan una coherencia entre los 

factores de consideración de una universidad y los motivos de elección de la universidad en 

que se les admitió, siendo esta hipercoherencia en las expresiones de los estudiantes 

identificada por Cepero (2009). En consecuencia, y para la elección de universidad, se confirmó 

la hipótesis 8 de este estudio. 

  



 

 

Este estudio pretende identificar los factores de elección de universidad pública en la 

Comunidad Valenciana a partir de siete objetivos de investigación que abarcan los motivos por 

los que el estudiante decide cursar estudios universitarios, las características que éste 

menciona espontáneamente para elegir una titulación y una universidad, la valoración que el 

estudiante realiza de un conjunto de factores sugeridos de elección de titulación y universidad 

construidas a partir de los resultados de las investigaciones internacionales y obtenidos en el 

estudio 1 de este ensayo, identificar los motivos por los que el estudiante decidió elegir la 

titulación y universidad en que finalmente fue admitido. 

Para alcanzar estos siete objetivos se construyó un conjunto de siete hipótesis a partir de la 

revisión del marco teórico presentado en esta tesis y de los resultados obtenidos en el estudio 

1 de este ensayo que fueron contrastadas y discutidas en el epígrafe 3.2.4 de este estudio, y se  

aplicó un cuestionario cerrado compuesto por preguntas de respuesta abierta y cuestiones 

valorativas basadas en una escala Likert de cinco puntos que, tras ser pre-testado, fue 

administrado por interceptación aleatoria a estudiantes admitidos en universidades públicas 

de la comunidad valenciana por la vía de las pruebas de acceso a la universidad durante el 

período de reuniones informativas y matrícula, respetando cuotas de universidad y, dentro de 

éstas, género, campus y ramas de conocimiento. 

A continuación se presentan las conclusiones de este estudio ordenadas en función de los 

objetivos de la investigación presentados en el epígrafe 3.2.1. 

Este proceso de análisis y discusión nos permite concluir que, en relación con el primer 

objetivo de la investigación, se confirma la primera hipótesis: los principales motivos de las y 

los estudiantes admitidos para emprender estudios son de tipo pragmático, en concreto estos 

estudiantes buscan en la formación universitaria una formación orientada al empleo (30,20%), 

una salida profesional (29,04%) y, en general, una buena formación (23,06%). 

El segundo de los objetivos del estudio perseguía la identificación de las principales 

características de una titulación universitaria para ser elegida. Se halló como factores de 

elección de titulación, que ésta le guste al estudiante recibe el mayor porcentaje de menciones 

espontáneas agregadas (53,79%), seguido de la salida profesional (24,33%) y que la titulación 

le permita realizar su vocación académica y/o profesional y le proporcione una formación 

orientada al empleo (8,52% y 7,81% del total de menciones agregadas, respectivamente).  

Estos resultados son coherentes con los obtenidos en el estudio 1 y encajan en una doble 

dimensión hedonística-narcisista y materialista de la juventud señalada en la literatura 

científica, al poderse agrupar los factores en tres bloques: auto-gratificación (53,81% del total 

de menciones), empleabilidad (25,12%) y formación (10,57%). 

La evaluación de la importancia de un conjunto de factores de elección de una titulación fue 

planteada como tercer objetivo del estudio. Los resultados obtenidos resultaron ser 

consistentes con las factores de elección de una titulación mencionados espontáneamente. 



 

Así, los factores que le guste la titulación, tenga salida profesional y proporcione una 

formación orientada al empleo son los tres factores que reciben mayor puntuación (4,84; 4,64 

y 4,46 respectivamente), a los que sigue que la titulación proporcione una formación integran 

(4,35), que permita estudiar en el extranjero (4,13) y continuar los estudios posteriormente 

(4,06). 

Sometidos a un análisis factorial, se redujo el conjunto de factores sugeridos a dos bloques: 

uno compuesto por las características de la titulación y otro compuesto por la influencia de 

terceras personas. Estos resultados resultaron ser consistentes con la literatura. 

A partir de la doble vía de identificación de factores de elección de titulación desarrollada en 

los objetivos 2 y 3 se pudo confirmar la hipótesis 3 de este estudio, que planteaba el proceso 

de elección de titulación como multifactorial. La identificación, en términos de mención 

espontánea, y la valoración alcanzada por los factores que le gusten los estudios y salida 

profesional de la titulación permitieron confirmar las hipótesis 5 y 7, que planteaban, 

respectivamente, la preferencia por unos estudios concretos y la empleabilidad como factores 

de principales de elección de una titulación universitaria. 

El cuarto objetivo del estudio se centró en identificar los motivos por los que el estudiante 

eligió la titulación en que fue admitido. Se halló que los factores me gusta la titulación 

(45,75%), salida profesional (20,93%) y posibilidad de desarrollar la vocación (15,81%), 

alcanzaron porcentajes de mención relevantes, junto a los procesos de admisión selectiva, 

entre las y los estudiantes de las áreas de ciencias de la salud, ingeniería y arquitectura y 

ciencias, pudiéndose explicarse estos resultados a partir de los resultados del proceso de 

preinscripción. 

Al comparar los motivos por los que el estudiante eligió la titulación en que fue admitido con 

los factores de elección de una titulación en términos de mención espontánea y valoración se 

confirmó la hipótesis 8 de este estudio para la titulación universitaria. Esta hipótesis planteaba 

una consistencia entre los factores de elección de una titulación y los motivos por los que el 

estudiante eligió la titulación en que fue admitido. 

El quinto objetivo de este estudio se centró en la identificación de las características de una 

universidad como factores de elección de una institución de educación superior. La localización 

de la institución (40,98% del total de menciones agregadas), que ésta disponga de la oferta de 

estudios que desea cursar el estudiante (25,16%), que la institución goce de prestigio y/o 

buena reputación y calidad (9,80& y 9,17%, respectivamente) y su carácter de institución 

pública (7,93%) son los principales factores de elección de universidad mencionados 

espontáneamente por las y los estudiantes participantes en este estudio. 

Por otra parte, el sexto objetivo formulado en este estudio consistía en la obtención de una 

valoración de la importancia de un conjunto de factores de elección de universidad. A 

diferencia de la importancia de los factores expresada espontáneamente por las y los 

estudiantes, al estudiar la puntuación que otorgan a los factores en una escala de cinco puntos 

se halló que el factor más valorado de elección de universidad es la disponibilidad de la oferta 

de estudios (4,87), a considerable distancia del resto de factores: carácter de universidad 

pública (4,48), localización (4,34), disponer de buenas instalaciones y coste (4,29), disponer de 



 

programas de inserción profesional y reconocimiento oficial a la calidad (4,28) y ofrecer la 

posibilidad de estudiar en el extranjero (4,08). 

A partir de estos resultados, por la vía de la mención espontánea como de valoración de 

importancia de factores, se pudo confirmar las hipótesis 4 y 6, en las que se planteaba la 

localización de la institución y la disponibilidad de los estudios que el estudiante desea cursar, 

respectivamente, como factores relevantes de elección de una universidad. 

La identificación de los motivos por los que el estudiante eligió la titulación en que fue 

admitido se formuló como el séptimo objetivo de este estudio. Se halló que la localización de 

la institución fue el motivo mencionado por el 76,9% de los estudiantes participantes en el 

estudio, la oferta de estudios por el 48,2%, a los que siguió en términos de mención 

espontánea el prestigio/reputación y calidad de la institución (27,6%), las consideraciones 

económicas, entre las que se encuentran las tasas universitarias (19%) y la condición de 

universidad pública (15,7%), junto a las instalaciones universitarias (11,5%) y los resultados de 

los procesos de admisión selectiva en el sistema universitario público (10,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las circunstancias que rodean el proceso de elección de universidad son únicas en términos de 

marketing dadas las restricciones de acceso a los estudios, las implicaciones sociales de la 

condición universitaria y la elevada inversión para la consecución de la titulación universitaria 

tanto en términos del necesario esfuerzo académico del estudiante y su extensión temporal  

como en su dimensión económica. 

De este modo el proceso de elección de universidad ha sido caracterizado en la literatura 

científica internacional como multietápico y multifactorial; complejo por su duración temporal, 

influencias, dificultad de evaluación y por las implicaciones de la decisión; y condicionado por 

las características del contexto, institucionales y del propio estudiante. 

El proceso de elección de universidad en el Sistema Universitario Público Español también 

presenta una característica adicional: la elección bilateral. Así, el estudiante elige pero, a su 

vez, es elegido, produciéndose en algunos casos lo que se ha denominado como ‘paradoja de 

elección’ universitaria: el estudiante presenta su solicitud de admisión sabiendo de antemano 

que será aceptado. De este modo se reducen los riesgos de una decisión que supone una 

elevada implicación en términos cognitivos. 

Por todo este conjunto de características únicas este ensayo se articula en dos estudios que 

abordan la motivación para estudiar en la universidad y los factores de elección de titulación y 

de institución. Estos estudios se plantearon secuencialmente, incluyendo fases de 

investigación cualitativa y cuantitativa a partir de muestras representativas compuestas por 

estudiantes preuniversitarios y admitidos en universidades públicas.  

Los resultados obtenidos en ambos estudios permitieron contrastar un conjunto de hipótesis, 

cuyo resumen se presenta en la tabla 3.59, y alcanzar las conclusiones que se presentan a 

continuación. 



 

El estudiante como decisor incrustado en el sistema educativo 

De acuerdo con la literatura científica, la primera fase del proceso de elección de institución de 

educación superior es la consciencia.  

De acuerdo con la literatura científica, la primera fase del proceso de elección de institución de 

educación superior es la consciencia.  

Esta se observó en los estadios iniciales de la investigación cuando, en la fase cualitativa, se 

constató que la mayor parte de las y los estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria 

Obligatoria ya habían adoptado la decisión de emprender estudios universitarios y la 

expresaban como la naturalidad de la continuación de su formación académica. En ese sentido 

se puede afirmar, en línea con las investigaciones internacionales, que esta decisión de 

estudiar forma parte de su ‘biografía normal’, generalmente como reproducción del capital 

intelectual heredado, evidenciándose una posición desigual en términos de información previa 

sobre la universidad y los sistemas de acceso entre aquellos estudiantes cuyas familias 

carecían de trayectoria universitaria. 

Más allá de la decisión de continuar su trayectoria académica, en la investigación cuantitativa 

desarrollada sobre estudiantes de cuarto curso de E.S.O. se observó que el 69,3% ya había 

decidido qué estudios universitarios deseaba cursar. 

Esta autoconciencia del estudiante preuniversitario que se visualiza con naturalidad como 

integrado en el engranaje del sistema educativo y la necesidad de adoptar decisiones 

académicas sobre itinerarios curriculares que condicionarán su acceso a las titulaciones 

universitarias sobre las que la mayor parte de estudiantes ya se han formado una primera idea 

permiten afirmar que las y los estudiantes valencianos son decisores incrustados en el proceso 

de elección de universidad, al igual que se ha constatado en otros sistemas universitarios a 

nivel internacional. 

 

El proceso de elección como una decisión autónoma 

Las y los estudiantes de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria se reafirman como 

los decisores únicos en el proceso de elección de universidad, aun reconociendo la influencia 

de terceras personas en este proceso. No obstante esta influencia no emerge como un factor 

de elección ni de titulación ni de universidad expresado espontáneamente por los estudiantes 

de E.S.O. ni tampoco por aquellos que han sido admitidos. 

Cuando se somete a su valoración la importancia de la influencia de padres, familiares, amigas 

y amigos y profesores en su elección de titulación y universidad ambos grupos de estudiantes 

estos factores reciben puntuaciones medias por debajo de tres en una escala Likert de cinco 

puntos. La tradición de la universidad, que sea la universidad en que estudiaron sus padres, en 

la que estudió gente importante o en la que estudian sus amigos  son factores que tampoco 

reciben destacadas puntuaciones en términos de importancia en el proceso de elección de 

universidad. 



 

Todos los resultados señalados anteriormente permiten afirmar que el proceso de elección es 

planteado por el estudiante como una decisión personal que adoptará individualmente.  

Esta visión es consistente con los hallazgos de las investigaciones internacionales que plantean 

al estudiante como un ‘elector autónomo’ y también con los estudios a nivel estatal que 

presentan al estudiante de educación secundaria como un sujeto consciente de sus cualidades, 

circunstancias y preferencias, aun cuando éstas no estén bien fundamentadas y razonadas. 

Al mismo tiempo estos resultados se encuentran en línea con los estudios que explican la toma 

de decisiones de los jóvenes a partir del vínculo entre la identidad reflexiva y la auto-autoría 

como capacidad para dar sentido a sus experiencias en base a sus propios valores y creencias. 

No en vano el espacio educativo, del que forman parte la escuela, la enseñanza media y 

superior, son espacios de sociabilidad y socialización donde la juventud puede dar cauce a sus 

expresiones culturales y al desarrollo de sus visiones de vida en un contexto social de 

desclasamiento estructural y ruptura de las trayectorias juveniles lineales, deterministas y 

teleológicas y de transiciones juveniles que han pasado de ser transitivas y consecuentes a 

autónomas y autosuficientes. 

De este modo la creciente individualidad en este proceso de toma de decisiones del estudiante 

no puede abstraerse de la propia evolución de la sociedad y, en particular, de la creciente 

situación de riesgo experimentada, la creciente desconfianza institucional y las expectativas de 

futuro que plantea. La sociedad actual, que ha sido denominada post-industrial, post-

moderna, del conocimiento o de la información presenta rasgos de crisis de los modelos de 

Estado-nación y de Estado Social y una transformación de los sistemas de estratificación social. 

La situación socio-económica actual ha conducido a una realidad marcada por el desempleo 

prolongado, el desajuste constante de expectativas personales construidas sobre el mercado 

laboral y la falta de esperanzas reales en las que desarrollas las trayectorias de entrada al 

mercado de trabajo. 

 

La elección de universidad como una elección dual y multifactorial 

El acceso a la universidad pública en el Sistema Universitario Público Español se articula a 

través de un proceso de preinscripción universitaria, gestionado en el nivel autonómico de la 

administración, en el que el estudiante realiza una elección que consta de dos componentes: 

una titulación concreta que se imparte en una universidad determinada. Por tanto, el 

estudiante no sólo elige una universidad, sino que elige una titulación, dándose el caso en el 

Sistema Público Universitario Valenciano de la existencia de una misma titulación en diferentes 

campus de una misma universidad, así como una misma titulación en diferentes universidades 

en una misma ciudad y también en una misma provincia, así como la existencia de titulaciones 

que presentan un carácter monopolístico, al ser impartidas por una única universidad en el 

ámbito provincial. 

 

 



 

Por otra parte, el mismo proceso de preinscripción consiste en un mecanismo de asignación de 

tipo mercado en el que existe una oferta de titulación-universidad y una demanda en que las y 

los estudiantes expresan sus preferencias en términos jerárquicos, siendo la nota P.A.U. de 

acceso a la universidad el mecanismo de encaje entre la oferta y la demanda, en línea con los 

procesos de acceso a la universidad pública existente en diferentes sistemas educativos a nivel 

internacional. De este modo el estudiante elige pero puede realizar no sólo una única elección 

sino  expresar un conjunto ordenado de preferencias del binomio titulación-universidad; a su 

vez es elegido en función de las plazas ofertadas y de las preferencias del conjunto de 

estudiantes que han solicitado su acceso a la universidad pública. 

Así pues, la combinación de elección de titulación y universidad y el mecanismo de asignación 

de plazas nos permite definir el proceso de elección como doblemente dual. 

Al estudiar los resultados de los factores de elección tanto de titulación como de universidad 

expresados por las y los estudiantes espontáneamente así como los resultados de la valoración 

de la importancia que conceden en el proceso de elección a un conjunto de factores de 

elección de titulación y universidad sugeridos se observa que no existe un único factor 

condicionante tanto entre las y los estudiantes de E.S.O. como entre aquellos ya admitidos en 

universidades públicas valencianas. 

Estos hallazgos son consistentes con los evidenciados a nivel internacional y permiten afirmar 

que el proceso de elección de universidad presenta un carácter multifactorial. 

 

La doble bidimensionalidad de la motivación para cursar estudios universitarios 

En el contexto de una sociedad postmoderna se ha señalado la importancia de plantear la 

motivación como un estado afectivo subyacente del individuo vinculado con relaciones de 

confianza entendidas en función de la formación de nexos sociales. 

En el ámbito educativo la motivación para emprender estudios universitarios ha sido estudiada 

desde diferentes perspectivas, siendo básica desde una perspectiva de marketing la 

emergencia de una aspiración universitaria para dar inicio al proceso de elección de 

universidad. 

En este ensayo se ha comprobado que las y los estudiantes participantes en este estudio se 

encuentran incrustados en el sistema educativo, siendo conscientes desde una edad temprana 

de su continuación de la trayectoria educativa, como se ha presentado previamente. 

Los resultados obtenidos en el estudio 1 de este ensayo evidenciaron entre los estudiantes de 

cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria una motivación de tipo instrumental, 

vinculada con la idea de ‘salida profesional’, como la más importante de las expresadas 

espontáneamente por las y los estudiantes, seguida de la expresión ‘que me gusten los 

estudios’ y, en menor medida, los aspectos formativos señalados tanto en términos de 

formación en general como en términos de empleabilidad. 



 

En el estudio 2, al abordar esta cuestión entre las y los estudiantes ya admitidos en el sistema 

universitario público, se observó una evolución en la expresión de los motivos para cursar 

estudios universitarios: la formación orientada a la empleabilidad alcanzaba similares 

porcentajes de mención a los obtenidos por la ‘salida profesional’ de la titulación, seguidos de 

la formación en términos generales y, en menor medida, el hecho de que al estudiante le 

gusten los estudios. 

Así pues se puede concluir una hiperconsistencia como la señalada en la literatura científica en 

términos de respuestas y expresiones, intereses y preferencias expresadas por los estudiantes, 

ya que los principales motivos expresados espontáneamente por ambos grupos de estudiantes 

en diferentes momentos del tiempo se mantienen estables, produciéndose un reajuste en los 

porcentajes de mención de cada uno de ellos, incrementándose el peso del componente 

instrumental de la decisión de continuar en el sistema educativo frente al componente de tipo 

vocacional o, como se ha planteado en la discusión de los resultados de estos estudios, de tipo 

‘auto-gratificación’. 

Estos resultados son consistentes con las investigaciones de ámbito estatal e internacional, 

pudiendo explicarse el fuerte peso de la dimensión de empleabilidad del componente 

instrumental de la motivación expresada (51,94%  y 59,24% del total de menciones entre las y 

los estudiantes de cuarto de E.S.O. y admitidos en universidades públicas, respectivamente) 

por los mejores resultados de empleabilidad que obtienen en el mercado de trabajo los 

titulados universitarios, independientemente de la rama de conocimiento que hayan cursado, 

en relación con las personas de su cohorte de edad que no han cursado estudios universitarios, 

no solo en el actual contexto socioeconómico de altos niveles de desempleo sino en una 

dimensión cross-temporal. 

De este modo se puede concluir una doble bidimensionalidad de la motivación para 

emprender estudios universitarios. Por una parte existen dos dimensiones claramente 

diferenciadas: la instrumental y la vocacional/de auto-gratificación. Por otra parte, dentro de 

la dimensión instrumental se diferencian claramente dos tipos componentes: la salida 

profesional per se y la formación, principalmente orientada a la empleabilidad pero también 

expresada en términos generales. 

 

La dimensión instrumental de los estudios como conexión entre motivación para estudiar y 

factores de elección de titulación 

El factor que le gusten los estudios se sitúa como el factor más mencionado y más valorado del 

conjunto de factores sugeridos, tanto entre los estudiantes de Educación Secundaria 

Obligatoria como entre los estudios admitidos. 

Estos resultados presentan una coherencia cross-temporal a lo largo de la trayectoria 

académica del estudiante, aunque se produzcan ajustes en el peso relativo de la importancia 

de estos factores a lo largo del tiempo sin que por ello se modifique su ordenación jerárquica. 

 



 

Así pues se evidencia una divergencia entre la principal motivación para cursar estudios 

universitarios que, como se ha señalado anteriormente,  es de carácter instrumental, y la 

destacada relevancia del factor ‘que me gusten los estudios’, que ha sido presentada como 

‘auto-gratificación’ para diferenciarse del carácter vocacional estricto. 

El mercado de trabajo actual a nivel estatal ha sido caracterizado por el desclasamiento de la 

tipología del contrato de trabajo, las elevadas tasas de desempleo, la tendencia a un 

desempleo estructural y vulnerabilidad económica asociada en gran medida a la temporalidad 

del empleo de los jóvenes. Y también por la sobre-cualificación y sobre-educación de las y los 

trabajadores y una sobrevaloración de los títulos universitarios que conduce a una devaluación 

de la titulación y exige mayores niveles de formación para acceder a un mercado de trabajo. 

Todos estos factores conducen  al estudiante a enfrentarse con bajas expectativas al mercado 

de trabajo pese a que su empleabilidad como egresado universitario lo sitúa en niveles 

superiores a aquellos que no han finalizado una formación superior. 

En este contexto se encuentra la conexión entre la motivación para cursar estudios 

universitarios y los factores de elección de titulación: en el componente instrumental, 

expresado tanto en términos de ‘salida profesional’ de la titulación como en términos de 

formación orientada al empleo. 

Esta conclusión se encuentra en línea con el rol de la universidad en una sociedad 

postmoderna en que se incrementa la brecha entre el ideal formativo de la educación superior 

y las expectativas de los jóvenes que buscan en la universidad una vía de acceso al mercado de 

trabajo. 

 

La elección de titulación como resultado de una doble lógica hedonístico-narcisista y 

materialista 

En el marco de las sociedades occidentales avanzadas, postindustriales y caracterizadas como 

postmodernas, se atribuye a la universidad una responsabilidad social en la construcción del 

tejido productivo a través de la transferencia del conocimiento generado y de la formación de 

un capital humano sólido que reproduce los conceptos de intelligentsia profesional e 

intelligentsia técnica. 

Por otra parte las características del mercado de trabajo referidas anteriormente han 

conducido a la constatación de un aplazamiento de los umbrales que caracterizan la transición 

a la vida adulta (retraso en la salida del hogar familiar y constitución del hogar propio en 

términos de emancipación, emparejamiento y reproducción) y también a la ampliación del 

período de estudios; todo ello ha sido presentado en la sociología bajo la denominación de 

alargamiento del período de juventud. 

Si la sociedad postmoderna impulsa al hiperconsumo, a la mercantilización de las formas 

culturales y a la búsqueda del sentido de la experiencia vivida, los estudios más recientes 

identifican entre los jóvenes españoles comportamientos que expresan su libertad individual 

en base a una escala de valores que refleja referentes individuales y parámetros de hedonismo 

y narcisismo en su comportamiento, en línea más que con una etapa del ciclo vital personal 



 

con la caracterización de ‘lo joven’ como imagen y producto cultural en términos de 

marketing. 

En paralelo a este comportamiento discurre la percepción negativa de los estudios, 

considerando que éstos han perdido su papel central en la consecución de un trabajo 

mínimamente aceptable, estando el éxito mucho más garantizado por el estatus, la influencia 

de la familiar y los contactos que por el esfuerzo, el trabajo, los estudios y la inteligencia. 

En este contexto los estudiantes admitidos en las universidades públicas valencianas señalan 

como principal factor de elección de una titulación, y como motivo de elección de la titulación 

en que fue admitido, que le gusten los estudios, siendo este factor vinculado con una 

motivación de auto-gratificación. A este factor siguen, en términos de importancia, otros 

factores vinculados con la empleabilidad, que se corresponden motivación pragmática o 

instrumental de la titulación. 

Estos hallazgos y su relación con la caracterización de los jóvenes y el contexto socio-

económico actual conducen a afirmar la existencia de una doble lógica hedonístico-narcisista y 

materialista en el proceso de elección de titulación universitaria. 

 

La elección de universidad como resultado del condicionamiento espacial y la oferta académica 

La localización de la institución y que ésta imparta los estudios que el estudiante desea cursar 

fueron identificados como los factores más relevantes para la elección de una universidad 

tanto en términos de mención espontánea de factores como de valoración de los mismos 

como factores sugeridos, tanto entre los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria 

como entre las y los estudiantes admitidos en el sistema universitario pública, evidenciándose 

que al aproximarse el momento de la adopción de la decisión final los estudiantes tienden a 

valorar más la localización de la institución. 

La universidad pública española en general, y la valenciana en particular, se ha desarrollado a 

partir de las transferencias de competencias en materia educativa a los gobiernos autonómicas 

a partir de un criterio de proximidad, creándose nuevas universidades en las capitales 

provinciales y desarrollándose campus universitarios en diferentes ciudades de cada provincia. 

Los estudios sobre elección de universidad en España han evidenciado que el estudiante 

tiende a elegir la universidad más próxima al domicilio familiar siempre que oferte los estudios 

que desea cursar. En este ensayo se evidenció la importancia de la localización y de la oferta 

académica como motivos de elección de la universidad en que el estudiante fue admitido. 

El amplio desarrollo de la oferta de estudios universitarios en la Comunitat Valenciana se 

encuentra en la base de los resultados obtenidos en la fase cualitativa de este estudio y 

validados en los resultados presentados en los párrafos anteriores, según los cuales el 

estudiante configura su conjunto de consideración de universidades a partir de las titulaciones 

que desea cursar y de una delimitación geográfica que tiende a considerar la capital provincial 

como la mayor distancia a asumir en su elección.  



 

 

Estos hallazgos permiten afirmar que la elección universitaria es el resultado de la oferta 

académica de la institución sometida a una restricción geográfica excepto en titulaciones de la 

rama de conocimiento de ciencias de la salud. 

 

La emergencia de lo público como factor de elección y la irrelevancia de los condicionantes 

económicos 

Entre las y los estudiantes admitidos en universidades públicas de la Comunitat Valenciana se 

observa la emergencia de un factor que no había sido referenciado entre los estudiantes de 

cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria: la condición de universidad pública. 

Sometido a la valoración de las y los estudiantes en el estudio 1 se evidenció como un factor 

relevante.  

En la fase cualitativa previa desarrollada en el estudio 1 de este ensayo el carácter de 

universidad pública fue abordado en los focus group, concluyéndose que no éste no era un 

factor de elección relevante ya que era considerado por defecto: el estudiante no se planteaba 

estudiar en una universidad privada excepto en el caso de no poder acceder a la titulación 

deseada en el sistema universitario público. Además se evidenció que el principal valor que se 

le otorgaba a la universidad pública era la política de precios públicos. 

En los dos años que transcurrieron entre el desarrollo del estudio 1 y el estudio 2 se produjo 

un conjunto de políticas de consolidación fiscal en el ámbito educativo, principalmente 

articuladas a partir del Real Decreto-Ley 14/2012,  que redujeron los presupuestos públicos y 

los presupuestos de becas así como las condiciones de acceso a las mismas y, al mismo tiempo, 

incrementaron los precios públicos de los estudios universitarios. 

Estas políticas fueron contestadas duramente por el sistema universitario, motivaron la 

convocatoria de dos huelgas generales en la enseñanza pública (22 de mayo de 2012 y 24 de 

octubre de 2013) y fueron el origen de las protestas ciudadanas organizadas en ‘mareas 

verdes’ en favor de la educación pública. 

Su dimensión mediática y los efectos de estas políticas de consolidación fiscal en términos 

económicos pueden encontrarse en la base de la constatación de la emergencia de lo público 

como factor de elección de universidad. 

No obstante es de señalar que a lo largo de los dos estudios que comprenden este ensayo los 

condicionantes económicos no aparecieron entre los factores de elección de universidad 

mencionados espontáneamente por las y los estudiantes, ni tampoco situándose en términos 

de importancia como el noveno factor entre las y los estudiantes de E.S.O. y entre los que 

fueron admitidos en la universidad pública al mismo nivel que las instalaciones universitarias 

(4,29 puntos sobre 5). 



 

En la fase cualitativa desarrollada en el estudio 1 se puede encontrar la explicación a este 

factor, al haberse valorado la dimensión económica en la decisión de emprender estudios 

universitarios, siendo esta restricción un filtro previo al inicio de proceso de elección. 

 

La estabilidad factorial y el condicionamiento académico como características del proceso de 

elección a lo largo del tiempo 

Este ensayo estudió los factores de elección de titulación y universidad a partir de dos 

muestras de estudiantes a lo largo del tiempo, buscando un análisis cross-temporal a lo largo 

de un proceso de elección que se ha identificado en la literatura como dilatado en el tiempo. 

Los resultados obtenidos en los dos estudios que conforman este ensayo permiten señalar la 

estabilidad de la motivación para cursar estudios universitarios así como de los factores de 

elección de titulación y de universidad a lo largo del tiempo, aun variando los pesos de su 

importancia sobre el total de factores, bien fuesen expresados espontáneamente por las y los 

estudiantes, bien fuesen valorados por éstos a partir de un conjunto de factores determinado. 

La estabilidad factorial evidenciada en este ensayo es consistente con las investigaciones sobre 

las preferencias profesionales y vocacionales de los estudiantes, que presentan sus elecciones 

como respuestas y expresiones hiperconsistentes que combinan intereses y preferencias 

subjetivas y cualidades auto-percibidas. 

El condicionamiento académico, que es reconocido por los estudiantes de cuarto curso de 

E.S.O. en la fase cualitativa de la investigación contenida en el estudio 1, aparece reflejado en 

dos direcciones: por una parte en la condición del estudiante como decisor incrustado, de 

modo que sus elecciones académicas y sus resultados condicionarán su acceso a la 

universidad, y por otra parte como motivos de elección tanto de la titulación como de la 

universidad en que fue admitido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 3.59. Contraste de hipótesis en el ensayo 1 

 

Estudio 
Hipótesis Enunciado Resultado 

1 

H1 
Los principales motivos de los estudiantes potenciales para cursar 
estudios universitarios son de tipo instrumental y vocacional 

Confirmada 

H2 
La decisión de asistir a  la universidad está influida por múltiples 
factores, no pudiendo atribuirse la elección de universidad a un 
único factor 

Confirmada 

2 

H1 
Los motivos para emprender estudios universitarios de los 
estudiantes admitidos en universidades públicas son de tipo 
pragmático 

Confirmada 

H2 
Las y los estudiantes consideran un conjunto de factores 
diferenciados en su elección de titulación y universidad 

Confirmada 

H3 
El proceso de elección, tanto de institución como de titulación, es 
multifactorial, con diferentes niveles de importancia de los 
factores considerados 

Confirmada 

H4 
La localización de la institución es un factor relevante en la 
elección de universidad 

Confirmada 

H5 
La preferencia por unos estudios concretos es un factor principal 
de elección de titulación 

Confirmada 

H6 
La disponibilidad de los estudios que el estudiante desea cursar es 
un factor relevante en la elección de una institución de educación 
superior 

Confirmada 

H7 
La empleabilidad es un factor relevante en la elección de titulación 
universitaria 

Confirmada 

H8 

Los motivos por los que el estudiante afirma que ha sido admitido 
en la titulación y la institución que finalmente le fueron asignados 
en el proceso de preinscripción son coherentes con los factores de 
elección que ha expresado espontáneamente 

Confirmada 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La investigación publicada sobre elección de universidad considera el proceso de búsqueda de 

información como una parte importante de este proceso, al tiempo que señala las múltiples 

influencias de carácter personal a las que el estudiante está sometido durante este período. 

En ese sentido los modelos de elección de universidad que se han desarrollado a nivel 

internacional incluyen una fase de búsqueda de información en línea con los estudios sobre el 

comportamiento del consumidor que consideran que el proceso de búsqueda de información 

está relacionado con la forma en que el consumidor adquiere nueva información para adoptar 

una decisión particular (Beales, Mazis, Salop y Staelin, 1981). 

 

A partir de los resultados de diferentes investigaciones se puede afirmar que, para que el 

estudiante potencial inicie el proceso de búsqueda de información, deben  concurrir en él un 

conjunto de condiciones que lo motiven: 



 

 Desear continuar su trayectoria académica en el sistema educativo por la vía 

universitaria (Rosenfeldf y Peng, 1980), ya que en caso contrario no requerirá de 

información. Por tanto, sin aspiración universitaria no habrá proceso de búsqueda de 

información; 

 Creer que es capaz de tomar una decisión sobre la elección de universidad (Brennan, 

2001a), porque si el estudiante potencial es consciente de encontrarse en una 

situación de decisor incrustado que adopta decisiones por defecto derivadas de las 

restricciones académicas de los procesos de admisión selectivos no emprenderá un 

proceso de búsqueda de información; 

 Identificar que tiene un problema a resolver: la selección de estudios e institución de 

educación superior (Brennan, 2001a). Si el estudiante ya ha adoptado su decisión y 

piensa mantenerla a lo largo del tiempo será inútil el proceso de búsqueda de 

información; 

 Reconocer que la información que recoja durante este proceso le aportará beneficios 

para resolver el problema anterior (Brennan, 2001a), ya que en caso contrario se 

tratará de una pérdida de tiempo para él; 

 Ser una información con valor para el estudiante potencial. Para ello la información 

debe responder a un conjunto de atributos y cualidades que sean consideradas útiles 

por el estudiante, como apuntan estudios tempranos como los de  Arndt (1968), 

Duncan (1982) y Shugan (1980) y otros más recientes como los de Moorthy, Ratchford 

y Talukdar (1997), Brennan (2001a) y Del Olmo (2009). 

 

Los procesos de adquisición de información, tanto de tipo interno como externo y tanto activo 

como pasivo, y la influencia de terceras personas en el proceso de elección del estudiante se 

producen en un contexto de cambio tecnológico que conduce a una convergencia mediática y 

la emergencia de la comunicación transmedia (Jenkins, 2013) que permite la comunicación 

bidireccional (Lorenzo-Romero, Constantinides, Alarcón del Amo, 2010) y ha transformado la 

noción de esfera pública (Berrio, 2000; Fraser, 2008) a través de las aplicaciones Social Media 

y, particularmente las redes sociales. 

En este ensayo abordan las influencias sobre el estudiante en su proceso de elección de 

universidad y titulación desde una doble perspectiva: la información en sus diferentes 

dimensiones comunicativas y el efecto de otras personas.  

Como se presenta a continuación, diferentes autores han clasificado las fuentes de 

información a las que el estudiante se enfrenta en fuentes de información de tipo 

interpersonal, independientes y comerciales, pudiéndose diferenciar adicionalmente sobre 

esta clasificación el efecto de una mediatización en el proceso de influencia de otras personas. 

Por este motivo las dos dimensiones de influencia señaladas, fuentes de información y terceras 

personas, son objeto de investigación en estudios diferenciados integrados cada uno de ellos 

por marcos conceptuales que presentan los resultados de las investigaciones internacionales, 

especifican la metodología empleada, discuten los resultados y las conclusiones de cada 

estudio. Finalmente se incluye un apartado de conclusiones conjuntas que pone en relación los 

hallazgos obtenidos en cada estudio. 



 

 

En este estudio se aborda la influencia de las fuentes de información en el proceso de elección 

de universidad. Para ello se presentan, inicialmente, los objetivos del estudio, a continuación 

se incluye un marco teórico específico en el que se formulan cuestiones a investigar y las 

hipótesis más relevantes para contribuir a la comprensión del proceso de elección de 

universidad pública en la Comunidad Valenciana y, posteriormente, se presenta la 

metodología de investigación y analizan y discuten los resultados. El estudio finaliza con un 

epígrafe de conclusiones. 

Este ensayo plantea, como  objetivo general de la investigación, la identificación de las fuentes 

de información empleados por las y los estudiantes y la influencia que éstas tienen en su 

proceso de elección de universidad pública en la Comunitat Valenciana. 

Los objetivos específicos formulados para este estudio son los siguientes: 

01: Identificar las fuentes de información empleadas por las y los estudiantes en su proceso 

de elección de universidad 

02: Analizar el nivel de búsqueda activa de información de las y los estudiantes 

03: Estudiar la influencia de las acciones de promoción universitaria en el proceso de 

elección de universidad 

04. Valorar el uso de los medios que permiten la comunicación bidireccional en el proceso de 

elección de universidad 

 

 

 

 

 



 

 

La caracterización que se realiza del proceso de búsqueda de información en los estudios 

internacionales centrados en los procesos de elección de universidad parte, como señalan 

diferentes autores desde los tempranos trabajos de Krugman (1977) y Rosenfeld y Peng 

(1980), de una asunción: el estudiante ha decidido continuar sus estudios siguiendo la vía 

universitaria. 

Al plantear el proceso de búsqueda de información como una parte del mismo proceso de 

elección de universidad en las investigaciones internacionales se alcanza la conclusión de que 

este proceso puede durar años (Bond y Woodall, 1994). Pero para que esta búsqueda de 

información se produzca es necesario que los beneficios que reporte al estudiante contribuyan 

a dar respuesta al problema de la selección de estudios e institución de educación superior 

(Brennan, 2001a). 

Como se ha indicado previamente y señala Brennan (2001a), para que se emprenda este 

proceso de búsqueda de información el estudiante debe creer que es capaz de tomar una 

decisión sobre la elección de universidad y también estar motivado para buscar la información 

apropiada.  

La figura siguiente muestra el rol que ejercen las tareas de búsqueda externa de información 

en el proceso de elección de institución de educación superior. 

 

 

Figura 4.1. La búsqueda de información en el proceso de elección de institución de educación superior 
 

 

Fuente: Adaptado de Brennan (2001a) 

 

 



 

Los antecedentes a la motivación para la búsqueda de información del estudiante se 

encuentran en sus objetivos y aspiraciones universitarias (Brennan, 2001a). 

En esa línea, si la aspiración del estudiante está vinculada con una función de carácter social, 

tal y como se ha presentado en el capítulo precedente, los estudiantes potenciales pueden 

buscar información en unas fuentes concretas: las de otros sujetos socialmente significativos a 

cuyo estatus aspiran (Hoffman y Schwarzwald, 1992). 

Adicionalmente, los estudiantes potenciales, al igual que se ha identificado en los procesos de 

comportamiento del consumidor, deben considerar que la información que van a obtener les 

resultará útil (Duncan, 1982), que esté disponible y sea adecuada (Moorthy, Ratchford y 

Talukdar, 1997) y que puedan ser capaces de procesarla y evaluarla adecuadamente (Maute y 

Forrester, 1991).  

En caso contrario, si no confían en sus capacidades no emprenderán el proceso de búsqueda 

de información (Arndt, 1968; Shugan, 1980; Maute y Forrester, 1991). 

De igual manera, si se enfrenta a una situación de ‘estado de pánico’ (Arndt, 1968), vinculado 

con conceptos como el ‘dolor de decidir’ (Amir, 2004) descrito en capítulos previos, realiza un 

balance del riesgo de toma de decisión frente a ausencia de decisión o a una presión de 

tiempo (Brennan, 2001a) tanto en términos de percepción sobre la presión del tiempo (Slama 

y Tashchian, 1985; Hauser, Urban y Weinberg, 1993; Johar, 1995) como en tiempo realmente 

disponible (Slama y Taschian, 1985; Richins y Bloch, 1991), tal y como se señala en estudios 

sobre la implicación en los procesos de compra, el estudiante puede declinar emprender un 

proceso de búsqueda, optando por la primera decisión disponible (Arndt, 1968). 

También se debe considerar el contexto de saturación publicitaria actual (Del Pino, 2007; 

López de Aguileta y Torres, 2007; León, 2010) y la receptividad que, en este contexto, puede 

tener el estudiante a determinados estímulos que han sido estudiados en la denominada 

‘economía de la atención’ (Davenport y Beck, 2001; Lanham, 2006; Ksiazek, 2010) y el ‘coste de 

pensar’ (Shugan, 1980), que nos permite apuntar a la probabilidad de que, ante una 

abundante información, el estudiante pueda optar por no recoger información adicional, al 

considerarse falsamente ‘sobreinformado’, como también vincular su decisión de buscar 

información a partir de un balance coste-beneficio (Schmidt y Spreng, 1996). 

Estableciendo un paralelismo con los procesos de búsqueda de información estudiados en el 

marco del comportamiento del consumidor, Brennan (2001a), al igual que Del Olmo (2009), 

clasifican la búsqueda de información que emprenden los estudiantes universitarios 

potenciales en: 

 Búsqueda interna, en la que los estudiantes potenciales evocarían la información que 

ellos han ido acumulado pasiva o activamente a lo largo del tiempo sobre las 

instituciones de educación superior; 
 

 Búsqueda externa, donde el estudiante potencial busca más información que aquella 

de que ya dispone en su memoria. 

 



 

Los estudiantes pueden ser categorizados como buscadores activos o pasivos de información 

relacionada con la decisión adoptada de emprender estudios universitarios (Brennan, 2001a; 

Del Olmo, 2009), que se diferencia en si ésta es buscada o adquirida, como señalaron 

tempranamente Houston y Rothschild (1978). 

Como se ha señalado anteriormente, antes de emprender el proceso de búsqueda de 

información muchas y muchos estudiantes ya han recogido continuamente durante un amplio 

período de tiempo, de una forma activa o pasiva (Krugman, 1977), información (Brennan, 

2001a), lo que ha motivado que diferentes autores hayan categorizado esas acciones como 

una etapa de ‘prebúsqueda’ (Chapman, 1981; Chapman, 1984; Hossler y Gallagher, 1987; 

Vrontis, Thrassou y Melanthiou, 2007) en la que el estudiante universitario potencial ha estado 

sujeto a una serie de estímulos y ha recibido un conjunto de informaciones en base a las que 

ha adoptado esa decisión inicial de seguir la vía universitaria del sistema educativo. Por este 

motivo, estos estudiantes pueden decidir no recoger información adicional (Brennan, 2001a). 

Se ha señalado en el capítulo 2 de esta tesis que la investigación sobre elección de universidad 

ha concluido que este proceso puede alargarse durante amplios períodos de tiempo, lo que 

supone que la propia búsqueda de información también puede alcanzar variados y amplios 

períodos de tiempo, vinculados con el momento en que el estudiante ha decidido seguir sus 

estudios universitarios, principalmente. Todas estas decisiones condicionan, como señala 

Brennan (2001a) el proceso de búsqueda de información de una forma variada que puede ser 

resumido en la siguiente casuística: 

 Algunos estudiantes que han adoptado una decisión temprana de emprender los 

estudios universitarios pueden optar por no buscar información más allá de las 

instituciones que ya han considerado previamente; 
 

 Otros estudiantes que han adoptado pronto la decisión de ir a la universidad pueden 

emprender procesos de búsqueda más extensos en el tiempo y refinados; 
 

 Cuando la decisión de asistir a la universidad se adopta tardíamente, el tiempo de que 

dispone el estudiante potencial para tomar su decisión es menor. Así, el proceso de 

búsqueda de información se vuelve más intenso y es de corto plazo, lo que hace 

menos probable que los estudiantes empleen sofisticadas estrategias de búsqueda. 

 En el caso catalán, Del Olmo (2009) señala que hay estudiantes que muestran un bajo 

nivel de actividad de búsqueda de información, especialmente aquellos que 

manifiestan una menor intención de ir a la universidad, por lo que los considera como 

sujetos pasivos en sus estrategias de adquisición de información. 

 

Los resultados de estas investigaciones de alcance estatal e internacional se encuentran en la 

base de la formulación de la primera hipótesis a contrastar en este estudio: 

H1: El estudiante presenta un bajo nivel de búsqueda de información sobre la titulación y 

universidad durante su proceso de elección de elección de universidad. 

 



 

Brennan (2001a) en el caso australiano y Del Olmo (2009) en el español parten de la 

clasificación de fuentes de información que tempranamente realizaron Beal y Rogers (1957) 

para considerar la siguiente tipología de fuentes: 

 Empíricas, entre las que clasifican las jornadas de puertas abiertas y visitas a los 

campus que permiten el encuentro del estudiante potencial con la institución 

académica, facilitando su acercamiento (James, 2001). El impacto de una visita ha sido 

identificado como un factor muy importante para la elección de universidad (Yost y 

Tucker, 1005; Forner, 2003), dado que la universidad como tal no puede ser 

inspeccionada previamente a la matriculación, dado su carácter intangible más allá de 

la visualización de sus instalaciones y edificios en una serie de visitas que tienen un 

claro carácter persuasivo y son organizadas por la propia institución (Brennan, 2001a); 
 

 Interpersonales, que se producen cuando hay una actuación recíproca entre el 

estudiante potencial y otras personas. En el caso del personal de las universidades (Del 

Olmo, 2009) se puede considerar como de carácter formal, como son los consejeros y 

orientadores, la escuela o el personal gubernamental (Brennan, 2001a). En este caso 

hay que tener en cuenta que el rol del personal de ‘captación’ o ‘reclutamiento’ de las 

universidades no es el de un personal comercial (Dehne, 1993) pero se ha hallado que 

tiene un importante efecto sobre los estudiantes potenciales (O’Connell y Bingham, 

1995). Los padres y amigos, que son percibidos como una fuente con un alto grado de 

credibilidad (Del Olmo, 2009) son fuentes de carácter informal (Brennan, 2001a), y 

sirven, en el caso familiar, para dar apoyo (Kern, 2000), siendo altamente consultados 

(Brooks, 2004) y considerados uno de los factores más influyentes (Payne, 2003), 

especialmente en el caso de los estudiantes más jóvenes (Harker, Slade y Harker, 2000; 

Maxwell, Cooper y Biggs, 2000), aunque hay fuentes que divergen de esta valoración, 

como Lilly, Armitage y Thomas (2000); 
 

 Independientes, entre las que Del Olmo (2009) sitúa las guías y prospectos 

informativos sobre los planes de estudio y las informaciones que proporcionan los 

medios de comunicación así como la información publicada en Internet. Es en este 

medio en el que se encuentra abundante información de carácter independiente, pero 

también con una clara finalidad ‘comercial’ o de ‘captación’ del estudiante (Heckman, 

1998);  
 

 Comerciales, entre las que se encuentran los catálogos y folletos diseñados 

específicamente con una finalidad de captación de los estudiantes potenciales. 

La abundancia de fuentes de información identificadas en la literatura científica condujo a 

la introducción de una cuestión a investigar en este estudio: 

C1: Qué fuentes de información emplearon las y los estudiantes admitidos en las 

universidades públicas valencianas para buscar información sobre su titulación y/o 

universidad. 

 

 



 

Del Olmo (2009) identificó en Cataluña que los estudiantes potenciales que habían asistido a 

algún acto informativo de las universidades, o pensaban hacerlo próximamente, confiaban 

mayoritariamente en las fuentes empíricas e interpersonales, aunque señaló que es poco 

significativo el número de estudiantes participantes en otros actos informativos.  

También halló que las visitas a las universidades tienen un rol poco  determinante como 

consecuencia de que estas visitas son promovidas por los centros de enseñanza secundaria en 

lugar de ser planificadas por los propios estudiantes.  

El establecimiento del conjunto de consideración de universidades en base a criterios de 

proximidad geográfica al domicilio familiar del estudiante y el hecho de que las visitas guiadas 

a las universidades sean promovidas por los centros de enseñanza (centros preuniversitarios y 

universidades), las convierte, prácticamente, en una visita obligatoria para las y los estudiantes 

que se encuentran en niveles educativos de carácter obligatorio (E.S.O.). Adicionalmente, al 

producirse las visitas en horario lectivo, éstas tienen un elevado nivel de seguimiento entre las 

y los estudiantes de bachillerato. 

De este modo, y al no corresponderse con un proceso activo de búsqueda de información se 

propone la siguiente hipótesis de investigación: 

H2: Las visitas guiadas a las universidades tienen una utilidad limitada para los estudiantes 

preuniversitarios. 

 

Del Olmo (2009) señaló que el principal medio de información usado por los estudiantes es 

Internet, pese a ser señalada en la literatura científica como la fuente menos influyente en el 

proceso de toma de decisiones. En esa misma línea Bauer, Grether y Leach (2002) afirman que  

Internet proporciona un conjunto de características como fuente de información entre las que 

destaca la disponibilidad constante de información, la interactividad, la transferencia de 

información eficiente y la individualidad. 

Muchos investigadores (entre ellos Hoffman y Novak, 1996; Alba, Lynch, Weitz, Janiszewski, 

Lutz, Sawyer y Wood, 1997; y Bakos, 1997) han apuntado a la abundancia de información 

disponible a coste bajo como una razón importante para el uso de Internet como fuente de 

información. 

La emergencia de la denominada web 2.0 y los principios de interactividad y la posibilidad de 

abrir una vía de comunicación bidireccional que ésta permite (Lorenzo-Romero, 

Constantinides, Alarcón del Amo, 2010) frente a las concepciones de comunicación unilateral 

de la web tradicional han convertido Internet en un ‘lugar en el que hay que estar’ (Gordo, 

2006). En este nuevo espacio, que ha sido definido metafóricamente como un ‘ágora 

electrónico’ (Rheingold, 1993) también se produce una nueva forma de socialización, dado que 

los jóvenes se relacionan con sus pares, constituyendo Internet una forma de relación y 

vinculación simbólica a otros (Merino, 2010) en lo que ha devenido como un nuevo espacio 

psicosocial (Balaguer, 2003). Así, Internet debe ser considerada como una fuente específica de 

información, altamente utilizada ya que los usuarios se han convertido en prosumidores de 

información (Toffler, 1980) y, por las razones anteriormente señaladas, Internet es una parte 



 

importante de las vidas de los jóvenes (Novak, Hoffman y Young, 2000), convirtiéndose en una 

nueva cotidianeidad (Rubio, 2009). 

Es importante señalar la difusa barrera entre la navegación y la búsqueda de información en 

Internet (Detlor, Sproule y Gupta, 2003), ya que, como apunta Toms (2000), en la navegación 

por Internet el sujeto reúne información mientras escanea un espacio de información sin un 

objetivo específico, lo que puede conducir a la desorientación (Bryan y Gershman, 1999). Pero 

también puede evolucionar desde una búsqueda genérica hacia un objetivo de búsqueda de 

información que se vaya estrechando progresivamente (Shim, Eastlick, Lotz y Washington, 

2001). 

El principal canal de transmisión de información a través de Internet de las universidades son 

sus páginas web. Así pues, y en línea con los resultados presentados en los párrafos 

precedentes, se formuló la siguiente hipótesis de investigación: 

H3: La web de la institución académica es una fuente preferente de información para el 

estudiante. 

 

Junto a la información sobre la institución, los procesos de preinscripción y la oferta 

académica, las páginas web de las universidades presentan el plan de estudios de la titulación 

donde las y los estudiantes potenciales pueden consultar las diferentes asignaturas que, a lo 

largo del programa académico, integran la titulación universitaria que pueden estar 

considerando en su proceso de elección del binomio titulación-universidad. Esta información, 

en la medida en que concreta la oferta de estudios y, por tanto, en términos de marketing 

supone una especificación de las características del producto (señala el número de créditos de 

cada materia y, por tanto, su peso sobre el conjunto de la duración de la titulación en créditos, 

también se informa de su carácter (básico, optativo…) y del contenido de la misma, entre otras 

informaciones, el descriptor de la asignatura. Esta búsqueda de información puede reducir el 

nivel de riesgo percibido en el proceso de elección de universidad y titulación que ha sido 

señalado con anterioridad. 

Por este motivo se formuló una hipótesis adicional: 

H4: Las y los estudiantes admitidos en universidades públicas valencianas consultaron el 

plan de estudios de la titulación en que finalmente fue admitido previamente a la 

presentación de su preinscripción en el sistema universitario público. 

 

 

 

 

 



 

A principios de este siglo, en el Reino Unido, Connor, Dewson, Tyers, Eccles, Regan y Aston 

(2001), a partir de los datos de un amplio estudio, alcanzaron un conjunto de conclusiones 

relevantes: 

 Para estos investigadores, hay una aparente falta de información que los estudiantes 

potenciales necesitan para tomar decisiones sobre su entrada en el sistema 

universitaria; 

 Hay una gran cantidad de información sobre universidades producida y disponible, 

pero la mayor parte de ésta es vista como compleja, no relevante o insuficientemente 

adaptada a las situaciones personales de muchos individuos; 

 Una buena parte de los estudiantes, pero no una amplia mayoría, consideraba que 

había reunido toda la información necesaria que le permitiría adoptar la decisión 

correspondiente, así como que halló la información de una manera fácil y que esta era 

comprensible. 

 

Estas conclusiones son similares a las halladas por Del Olmo (2009) en Catalunya, cuando 

señala que los estudiantes “no buscan la información necesaria para valorar las diferentes 

alternativas y, por tanto, no disponen de la información pertinente en el momento de la toma 

de decisiones sobre la elección de universidad”. 

La tabla 4.1 presenta una revisión y clasificación de las fuentes de información usadas en los 

procesos de elección educativa a partir del trabajo de síntesis realizado por Brennan (2001a). 

 

Las investigaciones previas motivaron la formulación de las siguientes hipótesis a contrastar: 

H5: Las fuentes activas de información activa son más empleadas que las fuentes de 

información pasiva en el proceso de elección de universidad. 

H6: Las fuentes de información no personales tienen mayor importancia que las fuentes de 

información interpersonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4.1. Motivos de elección de universidad en que ha sido admitido 

Fuente Estrategia de búsqueda Tipo de información 

Fuentes de información de tipo comercial – Medios de masas indirectos 

Publicidad en general de la 
universidad 

Pasiva No personal 

Prensa Pasiva No personal 

Radio Pasiva No personal 

Televisión Pasiva No personal 

Revistas especializadas Pasiva No personal 

Otros medios de comunicación Pasiva No personal 

Fuentes de información de tipo comercial – Directa 

Folletos informativos y prospectos 
de la universidad 

Activa No personal 

Acciones de marketing directo de 
las universidades 

Pasiva No personal 

Displays Pasiva No personal 

Fuentes independientes de información 

Información proporcionada por 
profesionales 

Activa Interpersonal 

Internet Activa No personal 

Internet – Social Media Activa Interpersonal 

Guías de instituciones sobre 
educación universitaria 

Activa No personal 

Sesiones informativas de terceras 
instituciones sobres la educación 
universitaria 

Pasiva Interpersonal 

Servicios de información 
gubernamentales 

Activa No personal 

Fuentes experienciales de información 

Visitas a los Campus Activa No personal 

Jornadas de puertas abiertas Activa No personal 

Sesiones informativas de las 
instituciones universitarias 

Pasiva Interpersonal 

Cursos, concursos de participación 
activa, clases y seminarios que 
permiten vivir la experiencia 
universitaria 

Activa Interpersonal 

Fuentes interpersonales de información - Formales 

Contactos personales con personal 
universitario 

Activa Interpersonal 

Personal de servicios de 
información al estudiante de las 
universidades 

Activa Interpersonal 

Personal de servicios de 
información a los estudiantes de 
las AAPP 

Activa Interpersonal 

Orientadores universitarios Activa Interpersonal 

Fuentes interpersonales de información 

Familia Pasiva Interpersonal 

Amigos Pasiva Interpersonal 

Familia (extendida) Pasiva Interpersonal 

Estudiantes de las universidades 
que se está considerando 

Pasiva Interpersonal 

Estudiantes de otras universidades Pasiva Interpersonal 

Profesores del estudiante Pasiva Interpersonal 

Fuente: Elaboración propia a partir de Brennan (2001a) 

 



 

 

La caracterización que suele realizarse del estudiante universitario es de persona joven. De 

hecho, como señala Revilla (2001), cuando se habla de juventud en general se tiende a 

referirse más a estudiantes que a trabajadores, siendo la juventud una construcción cultural 

basada en una cuantificación del tiempo vivido, esto es la edad, e implicando así una 

apariencia física concreta siendo, en opinión de Grosser (2006) no una etapa de ciclo vital sino 

una imagen y producto cultural. 

Como señalaba a principios del siglo XXI Osgerby (2004), pese a las recesiones económicas y 

los procesos de reestructuración industrial de las décadas de 1980 y 1990 el mercado juvenil 

ha retenido su importancia en términos económicos, permaneciendo como una piedra angular 

de las industrias de consumo, entretenimiento y medios, evolucionando hacia la emergencia 

de  nichos orientados a actitudes particulares, valores y estilos de vida que Grosser (2006) 

caracteriza como la mercantilización de la juventud en una lógica cultural del capitalismo 

tardío. 

La conceptualización del joven como target implica su definición en relación con otros jóvenes 

próximos a él, pero también respecto a las imágenes de los otros jóvenes que recibe a través 

de los medios de comunicación social (Revilla, 2001). 

De este modo los medios de comunicación juegan un papel relevante en esta construcción 

identitaria y convierte al estudiante-joven en un sujeto mediático al tiempo que un target en 

una esfera pública, definida de un modo más reciente como una red para comunicar 

información y puntos de vista (Habermas, 1996) que se organiza sobre la base de los medios 

de comunicación de masas (Llull, 2007; Chester, 2007).  

A lo largo de las últimas décadas se ha producido un conjunto de cambios tecnológicos y 

sociológicos en las sociedades avanzadas que transformado radicalmente el contexto 

mediático. En este capítulo se presentan todo este conjunto de cambios que devuelven el 

protagonismo al estudiante en tanto que ciudadano con capacidades y posibilidades de 

situarse en el centro de esto nuevo entorno informativo-comunicativo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.3.1. La configuración de una nueva esfera pública en el siglo XXI 

 

En el contexto histórico de la postguerra mundial caracterizado por la mejora de las 

condiciones de vida, el ahondamiento en el ejercicio de las libertades y el disfrute de un Estado 

social que pretendía limar las desigualdades excesivas Habermas acuña el  concepto de esfera 

pública (García González, 1994) que configura como un campo de la vida social en el que se 

puede formar una opinión pública, teniendo libre acceso a la misma, ya que los ciudadanos se 

relacionan voluntariamente bajo la garantía de poder expresar y publicar libremente sus 

opiniones (Habermas, 1981).  

En una revisión posterior del concepto, Habermas (1989) señala que en el transcurso del siglo 

XX se ha producido un crecimiento de los medios de masas que han transformado la esfera 

pública, de forma que, como interpretan Downey y Fenton (2003), la comunicación horizontal 

entre ciudadanos es crecientemente reemplazada por una comunicación vertical entre los 

medios de masa, principalmente influenciados por el estado, el capital y los consumidores. 

Así, para que la comunicación se produzca se necesita de determinados medios de transmisión 

y de influencia que son, en su definición original, los periódicos y revistas, la radio y la 

televisión; unos medios a través de los cuales la sociedad civil pueden cambiar la agenda social 

a través de un proceso comunicativo (Habermas, 1989). 

Desde una perspectiva conceptual Fraser (2008) propone la revisión de la idea de esfera 

pública en el siglo XXI a partir de la revisión empírica de los supuestos apuntados en la teoría 

de la esfera pública. De este modo evidencia la transformación de un Estado moderno 

westfaliano en una sociedad postwestfaliana de soberanía dispersa, en línea con el concepto 

de soberanía apuntado por Sassen (2001) en una era globalizada; la multiculturalidad de la 

población residente en un territorio nacional y la dispersión territorial de la nacionalidad, en 

línea con las reflexiones de Husband (1996), Aleynikoff y Klusmeyer (2001) y Benhabib (2009); 

los efectos de la globalización sobre la capacidad estatal de regulación de la economía 

nacional; los cambios tecnológicos y de propiedad de medios que apuntan a una 

desnacionalización dela infraestructura comunicativa; el carácter plurilingüe de los Estados y 

sus efectos sobre la estructura del Estado; y la hibridación cultural y la preminencia de lo visual 

y el relativo declive de la letra impresa y lo literario. 

Adicionalmente la diversidad de medios de comunicación de masas que ha proporcionado 

Internet y las redes de comunicación inalámbricas (McChesney, 2007) modifican la idea de los 

medios de comunicación como componente principal de la esfera pública en la sociedad 

industrial (Thompson, 2000) en una sociedad de carácter post-industrial (Bell, 2006), 

ofreciendo a ciudadanos y sociedad civil a través de los medios tecnológicos la capacidad de 

existir en la esfera pública independientemente de las instituciones políticas y los medios de 

comunicación de masas (Castells, 2008). 

En consecuencia, en la esfera pública global contemporánea, que es ampliamente dependiente 

de los sistemas de comunicación de medios global/local que incluye televisión, radio, prensa 

impresa así como una variedad multimedia y de sistemas de comunicaciones (Stornaiuolo, 

DiZio y Hellmich, 2013), se produce un cambio desde una esfera pública anclada alrededor de 



 

instituciones nacionales de sociedades territorialmente consolidadas a una esfera pública 

constituida alrededor de un sistema mediático (Volkmer, 1999; Paterson y Sreberny, 2004). 

Este sistema mediático está integrado, además de por los medios de comunicación de masas, 

según Castells (2007), por un conjunto de medios de lo que denomina como ‘auto-

comunicación de masas’ que permiten la relación entre mucha gente, enviando y recibiendo 

mensajes de una forma de comunicación multimodal al margen de los medios de masas y 

escapando, a menudo, de los controles gubernamentales, de forma que esta comunicación 

puede existir independiente de las instituciones y en ella las redes digitales y las culturas 

participativas pueden ayudar a replantear la perspectiva de pertenencia y proximidad, dos 

conceptos centrales de la esfera pública (Papacharissi, 2002). 

 

4.1.3.2. El estudiante en las redes sociales: web 2.0, Social Media, apps y 

convergencia mediática 

 

Durante la última década del siglo XX y, especialmente, a lo largo de la primera década del 

siglo XXI, los países desarrollados han conocido un impresionante avance en el desarrollo de 

las tecnologías de la información y la comunicación (Ubeda, 2013a), caracterizado por la 

extensión de la cobertura y el uso del teléfono móvil, la extensión de la Banda Ancha Fija y 

Móvil (Fundación Telefónica, 2013). Esta banda ancha alcanza al 73% de los hogares españoles 

(INE, 2014), favoreciendo en España el modelo multidispositivo de acceso a Internet 

(Fundación Telefónica, 2015). 

La mejor conectividad favorece la incorporación de nuevos servicios a unos dispositivos 

móviles (Fundación Telefónica, 2012) que han evolucionado incorporando nuevos dispositivos 

(AMETIC, 2011), emergiendo los Smartphones a finales de 2000 (The World Bank, 2012) que 

han ido incluyendo nuevas funcionalidades, creciendo en prestaciones, servicios y conectividad 

(Fumero y Espiritusanto, 2012) al tiempo que se ha reducido su precio de venta de una forma 

continuada (BCG, 2015). 

El Smartphone se ha convertido en un símbolo social (IAB, 2013), terminal indispensable en el 

mundo actual (Google, 2012; Fundación Telefónica, 2015) que poseen 9 de cada 10 

internautas y el 95% de éstos con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años (IAB, 2014), 

siendo España el segundo país de la Unión Europea con mayor penetración de terminales 

inteligentes (IAB, 2013) y uno de los países de Europa con mayor número de Smartphones per 

cápita (Fundación Orange, 2014). 

Unido al desarrollo y penetración de los dispositivos en movilidad se ha generado nuevas 

aplicaciones (‘apps’) que proporcionan soluciones a diversas necesidades de los usuarios, y son 

pensadas para cada dispositivo (Fundación Telefónica, 2013). De entre estas aplicaciones 

destaca la penetración de WhatsApp por su disponibilidad en diferentes plataformas de 

dispositivos móviles y por los beneficios que proporciona en términos de coste, sentido de 

comunidad e inmediatez respecto al sistema SMS de mensajes cortos de la telefonía 

tradicional (Church y De Oliveira, 2013). 



 

En línea con la tasa de penetración de Smartphones, España es el segundo país de Europa en 

penetración de apps (The APP Date, 2012). 

En paralelo a la extensión en la utilización de internet se ha producido una evolución de las 

páginas web que ha permitido evolucionar desde el patrón de comunicación ‘hacia abajo’ de 

las primeras webs (Arroyo, 2007) hacia una comunicación arriba-abajo (Lorenzo-Romero, 

Constantinides, Alarcón del Amo, 2010) que permite la emergencia de la denominada web 2.0 

(O’Reilly, 2005). 

En el marco de la web 2.0 ha emergido el Social Media, un conjunto de aplicaciones, 

plataformas y medios on-line que tienen por objeto facilitar la interacción, colaboración y 

compartir el contenido  (Universal McCann, 2008) entre las que destacan las denominadas 

‘redes sociales’, entendidas como “un sitio diseñado para permitir a los usuarios encontrarse, 

comunicarse y compartir contenido y construir comunidades” (Universal McCann, 2010).  

Se ha cuantificado que el 94,8% de los internautas estudiantes son usuarios de redes sociales, 

habiendo accedido el 75,2% diariamente (AIMC, 2015), siendo los jóvenes con edades 

comprendidas entre los 16 y los 24 años los que usan con más intensidad las redes sociales 

(Fundación Telefónica, 2014), afirmando el 27,8% de los jóvenes españoles usar 

constantemente las redes sociales, y necesitar hacerlo aunque sin ser dependientes de éstas 

(Ballesteros y Megías, 2015). 

Entre los jóvenes predomina el uso de tipo social de las redes sociales (Bernal y Angulo, 2013; 

Colás, González y De Pablos, 2013) como señalan estudios internacionales en realidades 

próximas como el de Costa (2011) que inciden en el valor social y personal de estas redes que 

son empleadas principalmente para relacionarse con sus iguales y canalizar la expresión de sus 

opiniones (Colás, González y De Pablos, 2013). 

También se ha identificado síntomas de agotamiento y un descenso considerable del ritmo de 

crecimiento de las principales redes sociales, desplazándose la comunicación del entorno de 

las redes sociales al de la mensajería instantánea que han crecido en su intensidad de uso 

hasta situarse al mismo nivel que la llamada de voz a través del teléfono móvil (Fundación 

Telefónica, 2015). 

El rápido desarrollo tecnológico de plataformas y dispositivos ha configurado un mundo 

basado en cinco pantallas (Simon, 2012) caracterizado por una intersección de medios y 

sistemas tecnológicos (Dwyer, 2010) en un proceso de cooperación entre industrias 

denominado como ‘convergencia mediática’ (2006) que, ha sido definido de múltiples formas 

(Scolari, 2013) pero que se caracteriza fundamentalmente por la ruptura de la dicotomía entre 

contenido y transmisión (Michalis, 2014), emisores y receptores y productores y consumidores 

de contenido (Bernete, 2007). 

Estos cambios suponen la emergencia del concepto de prosumidor (productor-consumidor) de 

Toffler (1980) que, por su capacidad de generar contenidos masivos (Thompson, Rindfleisch y 

Arsel, 2006; Daugherty, Eastin y Bright, 2008) se convierte en un co-creador de valor (Vargo y 

Lusch, 2004, 2008; Ertimur, 2009) que puede colaborar con otros usuarios (Li y Bernoff, 2008), 

proyectar su identidad (Rosen, 2004) y construir relaciones (Ellison, Steinfeld y Lampe, 2007; 



 

DiMicco, Geyer, Miller, Dugan y Brownholtz, 2008) con ellos, estableciendo un diálogo o 

conversación bidireccional (Qualman, 2009). 

Al poder realizar todas estas actividades desde dispositivos móviles el ciudadano conectado se 

convierte en un ‘comunicador digital permanente’ (Fundación Telefónica, 2013) que puede 

desarrollar actividades que antes estaban limitadas a grandes grupos o corporaciones (León, 

2009). 

En base a los resultados de las investigaciones presentadas a lo largo de este capítulose 

formuló las siguientes hipótesis: 

H7: Las redes sociales tienen un carácter más relacional que informativo en el proceso de 

elección de universidad. 

 

4.1.3.3. Medios y audiencias en una realidad cambiante 

 

Como consecuencia de los cambios señalados anteriormente la época actual ha sido 

considerada como una de las más convulsas y efervescentes en el ámbito de la comunicación 

(Del Pino y Aguado, 2012), caracterizada por una transformación de los medios tradicionales 

(Jue, Marr y Kassotakis, 2010), el incremento de la oferta de medios (Katz, 1996; Soberman, 

2005) y plataformas tecnológicas (Ksiazek, 2010; Webster, 2010) que ha transformado los 

modelos de negocio tanto de los medios de comunicación del sector audiovisual, creando un 

nuevo ecosistema digital (Ubeda, 2015a).   

Esto ha supuesto un incremento de las posibilidades de elección para el consumidor de medios 

(Katz, 1996; Soberman, 2005) que puede acceder a contenidos televisivos en formatos multi-

plataforma rompiendo con el consumo lineal (Doyle, 2010) y favoreciendo la extensión de las 

narrativas transmedia (Jenkins, 2003; Scolari, 2013) como una multiplicidad de enfoques sobre 

un mismo contenido comunicativo y su diseminación (Ubeda, 2015b).  

Los nuevos medios también incrementan la calidad y cantidad de información que éste recibe 

(Soberman, 2005) y permiten consumos simultáneos en modo de ‘segunda pantalla’ (second 

screen) ya identificados con los primeros dispositivos conectados en la década de 1990 

(Robertson, Warton, Ashworth y Franzke, 1996).  

En este contexto se ha producido un fenómeno de fragmentación de audiencia (Katz, 1996; 

Webster y Phalen, 1997; Lloyd, Slater y Robbs, 2000; Tewksbury, 2005; Anderson, 2006; Del 

Pino, 2007; Prior, 2007) que se caracteriza tanto por una fragmentación en el mix de 

plataformas de medios - interfragmentación – y de fragmentación de la audiencia dentro de un 

medio concreto - intrafragmentación – (Napoli, 2003), dando lugar al concepto de ‘larga cola’ 

(the long tail: Anderson, 2006) de múltiples medios con niveles bajos de audiencia que acaban 

resultando en clusters de audiencia con consumidores internamente más homogéneos dentro 

de canales o medios específicos (McQuail, 1997; Webster, 1986, 2005) que conducen a la 

configuración de ‘nichos’ de audiencia (Anderson, 2006). 



 

La figura 4.2 muestra cómo, en el marco de las tendencias evidenciadas en la literatura 

científica internacional, la audiencia de los diferentes medios, entendida como porcentaje de 

penetración de cada uno de ellos sobre la población en general, ha evolucionado a lo largo de 

esta década en términos decrecientes excepto en el caso de la televisión, que se mantiene 

como el medio de comunicación de referencia, y de la radio, que incluso ha incrementado 

ligeramente su penetración para situarse destacadamente como el segundo medio de 

referencia en España según los datos proporcionados por el Estudio General de Medios (AIMC, 

2014) y Zenith (2015). 

 

 Figura 4.2. Evolución de la audiencia general, por medios, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de AIMC (2014) y Zenith (2015) 

 

Al analizar la penetración de cada medio considerando la franja de edad de la población objeto 

de estudio se observa la apertura de una brecha generacional entre medios, de acuerdo con 

los datos proporcionados por estas mismas fuentes (AIMC, 2014; Zenith, 2015) que se 

presentan en la tabla siguiente. 

Internet se configura como el medio de mayor cobertura entre el segmento de edad 14-19 

años, en porcentajes muy superiores a la cobertura para el conjunto de la población. En 

términos de importancia sigue el medio televisión, a escasa distancia, presentando porcentajes 

de penetración similares a los del total de la población. También es destacable que este 

segmento de población está más cubierto por el medio exterior y revistas que el conjunto de la 

población, siendo inferior la cobertura de los diarios y revistas.  
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Tabla 4.2. Audiencia general, por medios. Penetración de cada medio en porcentaje. Datos de 2014 

población televisión Internet radio exterior revistas diarios suplementos 

total 88,6 60,7 61,0 58,8 41,0 29,8 12,8 

14-19 años 85,9 87,5 58,3 70,1 44,7 20,5 7,7 

Elaboración propia a partir de AIMC (2014)  y Zenith (2015) 
 

Estos niveles de cobertura se trasladan a la audiencia de cada medio. Como puede observarse 

en la siguiente tabla la participación del grupo de edad 15-19 años sobre el total de la 

audiencia de cada medio es superior a su peso sobre el total de la población en el caso de los 

medios Internet, exterior y revistas, mientras que es similar en el caso de la televisión y la 

radio e inferior en los diarios y suplementos. 

 

Tabla 4.3. Audiencia por medio del target 14-19, en porcentaje sobre el total de audiencia del medio. Datos de 2014 

% población Internet Exterior revistas televisión radio diarios suplementos 

6,5% 9,3% 7,7% 7,1% 6,4% 6,2% 4,5% 3,9% 

Elaboración propia a partir de AMIC (2014)  y Zenith (2015) 
 

En este contexto se planteó tres cuestiones a investigar: 

C2: Cuál es el hábito de consumo de prensa del estudiante admitido. 

C3: Cuál es el hábito de consumo de radio del estudiante admitido. 

C4: Qué buscador de Internet emplea. 

 

Así mismo, y a partir de los datos de cobertura y audiencias de los diferentes medios, y en un 

contexto general de saturación publicitaria, se formuló las siguientes hipótesis y cuestión a 

investigar vinculadas al recuerdo publicitario: 

H8: El estudiante presenta un bajo nivel de recuerdo de publicidad de universidades. 

C5: En qué medio recuerda haber visto el estudiante una inserción publicitaria de una 

universidad. 

C6: A qué universidad corresponde la inserción publicitaria que el estudiante recuerda.  

 

 

 

 

 



 

4.1.3.4. El reto de la comunicación pública en un nuevo contexto 

sociológico: la comunicación universidad-estudiante 

 

La época actual, que Prior (2007) denomina como ‘democracia post-broadcast’ ofrece, tal y 

como se ha señalado en epígrafes precedentes, mayores posibilidades de deliberación e 

interconexión entre ciudadanos y políticos (Castells y Sey, 2006) así como de movilización 

(Mazzoleni, 2010) en el marco de una profunda crisis económica, financiera y fiscal que tiene 

su dimensión en la crisis de legitimidad que afecta a gobiernos, parlamentos, partidos y 

políticos en la mayor parte de los países (Castells y Sey, 2006)  

Tres causas se encuentran las la crisis de la Administración Pública como instrumento ideado y 

organizado para el logro del Estado del Bienestar según Arenilla (2014): la crisis financiera, la 

‘pérdida de valores’ y la caída de la confianza en las instituciones públicas y sus integrantes. 

Tanto desde una perspectiva de gestión como de comunicación, la Administración Pública se 

enfrenta a un choque de ritmos entre lo tradicional y lo contemporáneo que debe hacer viable 

un encaje entre comunicación de instituciones públicas y las nuevas demandas ciudadanas que 

emergen de las posibilidades que ofrece el desarrollo de Internet (Escalona, 2015). 

Entre estas nuevas demandas que suponen un reto para la Administración Arenilla (2014) 

señala: la transparencia, la accesibilidad cognitiva, la rendición de cuentas, un nuevo y un 

procedimiento administrativo que está estrechamente relacionado con la idea de e-gobierno 

que, pese a la falta de una definición universalmente aceptada, ha sido conceptualizada por la 

ONU y la ASPA norteamericana como la utilización de Internet y la web para la entrega de 

información y servicios a la ciudadanía (United Nations y American Society for Public 

Administration, 2002) y, según la OCDE (2005), la transformación de las relaciones internas y 

externas del sector público a través de las operaciones realizadas por internet para favorecer 

la participación. 

Así la incorporación de estas nuevas herramientas de comunicación bidireccional (Corojan y 

Campos, 2011) como las aplicaciones Social Media permiten mejorar la transparencia, 

apertura e interactividad del sector público (Bertot, Jaeger y Grimes, 2010; Panagioptopoulos y 

Sams, 2011, 2012; ONTSI, 2013a, 2013b). 

No obstante, los resultados de diferentes estudios desarrollados sobre la innovación 

gubernamental a través de los medios sociales (Criado, Martín y Camacho, 2011; Criado, 

Sandoval-Almazán, Gil-García, 2013; Criado y Rojas-Martín, 2015), sobre webs municipales 

(Rebolledo, Rodríguez-Virgili y Zamora, 2015) y en el ámbito de los servicios públicos de 

juventud de ámbito municipal y autonómico (Ubeda, 2011, 2012, 2013b) permiten afirmar el 

escaso uso de las potencialidades de estas herramientas y la necesidad de avanzar en su 

implantación.  

 

 



 

 

Desarrollar una comunicación de tipo bidireccional entre estudiante e institución universitaria 

es un reto que afecta, en diferentes dimensiones, a la prestación del servicio universitario 

concreto tanto a la comunicación corporativa de la propia Universidad, siendo necesario, en 

una época en que las tecnologías rompen las barreras entre comunicación interna y externa, 

aplicar una comunicación basada en una perspectiva de 360 grados (Amorós, Ubeda y De la 

Cruz, 2013). 

La investigación académica no ha sido ajena a este reto, siendo estudiado en España el uso de 

dos redes sociales concretas, Tuenti y Facebook por parte de los estudiantes (Monge-Benito y 

Olabarri-Fernández, 2011; Tapia, Gómez, Herranz y Matellanes, 2010), el uso de las redes 

sociales con finalidades científicas (Codina, 2009), académicas (Gómez, Roses y Farias, 2012) y 

en términos de enseñanza-aprendizaje (Espuny, González, Lleixà y Gisbert , 2011; Esteve, 2009; 

Esteve y Gibert, 2011; Andrade, Castro y Ferreira, 2010; Cabero y Marín, 2014). También se ha 

planteado su utilización en los servicios de bibliotecas (Margaix-Arnal, 2008; García Giménez, 

2010). A lo largo de los últimos años las universidades han incorporado progresivamente el uso 

de redes sociales (Díaz García, 2015) y aplicaciones (apps) para Smartphones (Ubeda, 2013). 

En línea con los resultados obtenidos por Criado y Díaz (2013), Díaz García (2015) identificó 

una ausencia de dimensión estratégica en el uso de las redes sociales por parte de las 

universidades españolas, predominando un carácter informativo relacionado con la estructura 

de la que depende su gestión. 

Todos los estudios realizados apuntan a la necesidad de una mayor incorporación y 

profesionalización en la gestión de la Administración en este nuevo entorno digital en el que 

debe combinar su capacidad de comunicación bidireccional y el empleo de narrativas 

transmedia con los retos propios de la Administración Pública presentados en el epígrafe 

anterior. 

El bajo nivel de utilización de las nuevas herramientas de comunicación bidireccional que 

plantean los resultados de las investigaciones presentadas en los últimos epígrafes de este 

capítulo se formuló la última de las hipótesis de este estudio: 

H9: Las y los estudiantes no se informan a través de las redes sociales sobre titulaciones y/o 

universidades previamente a la formación de la preinscripción universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El sujeto de investigación de este estudio es el estudiante admitido en una universidad pública 

de la Comunitat Valenciana. 

Para alcanzar los objetivos formulados se incorporó un conjunto de cuestiones de respuesta 

abierta y cerrada en el cuestionario que fue administrado a  la muestra compuesta por 

estudiantes admitidos en universidades públicas de la Comunitat Valenciana que ha sido 

descrita en el estudio 2 del ensayo 1 de esta tesis.  

El análisis de datos se realizó con IBM SPSS Statistics 22. 

 

A continuación se presentan resumidamente los principales resultados obtenidos en este 

estudio y contenidos en el volumen anexo de esta tesis, así como su discusión. 

4.1.5.1. Actividad de búsqueda y fuentes de información empleadas 

 

Los dos primeros objetivos de este estudio pretenden identificar las fuentes de información 

empleadas por las y los estudiantes en su proceso de elección de universidad y su nivel de 

búsqueda activa de información. 

 

Búsqueda activa de información 

A partir de dos preguntas cerradas con tres opciones de respuesta se consultó a las y los 

estudiantes si habían buscado información tanto sobre la universidad como la titulación en 

que fueron admitidos, observándose las mismas respuestas a ambas preguntas, afirmando el 

83,13% de las y los que buscaron activamente información, el 15,09% afirman no haberlo 

hecho mientras que el 1,78% no recuerda si buscó información. 

Estos resultados nos permiten concluir que el estudiante busca de una forma simultánea 

ambas informaciones, siendo este resultado consistente con las características de doble 

elección del proceso de acceso a la universidad pública española, titulación-universidad, 

señalado en capítulos previos de esta tesis. 

A un nivel de confianza del 95%, y a partir de los test de chi-cuadrado realizados, se puede 

afirmar que existen diferencias significativas en la búsqueda activa de información en función 

del género, la universidad y rama de conocimiento a la que pertenece la titulación en que fue 

admitido estudiante (p=0,000 en todos los casos). 



 

Así, se halló que las mujeres afirman haber buscado información en una proporción superior a 

la expresada por los hombres (86,64% y 79,06%, respectivamente), mientras que son los 

estudiantes de las titulaciones de ciencias de la salud los que buscan más información 

(95,52%). Entre los de ingenierías y arquitectura se presenta la mayor proporción de 

estudiantes que no buscaron información y en esta área y en artes y humanidades se registró 

la mayor proporción de estudiantes que no recordaban haber buscado información (3,80% y 

3,57%, respectivamente). 

 

Tabla 4.4. Diferencias significativas de búsqueda de información, por rama de conocimiento, en porcentaje 
(muestra n= 2250) 

 
CC. Soc. y Jur. Ing. y Arq. Artes y Hum. CC. Salud Ciencias 

buscó 82,82 76,66 84,64 92,52 84,57 

no buscó 16,33 19,54 11,79 7,17 14,86 

no lo recuerda 0,85 3,80 3,57 0,31 0,57 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los resultados presentados en las páginas anteriores permiten confirmar parcialmente la 

hipótesis 1 formulada en esta tesis: si bien no todos los estudiantes han buscado información 

durante su proceso de elección de universidad, la mayoría de ellos sí ha desarrollado acciones 

de búsqueda de información. 

Así, mientras que Del Olmo (2009), en el marco de un amplio estudio que no sólo abarcaba a 

los estudiantes que iban a emprender estudios universitarios, señalaba que los estudiantes 

muestran un bajo nivel de búsqueda de información, los resultados de este estudio parecen no 

confirmar estos hallazgos. No obstante se debe tener en cuenta que los resultados 

presentados en este estudio se corresponden a respuestas proporcionadas por los propios 

estudiantes, hecho que podría incorporar un sesgo en la respuesta. 

 

Facilidad para encontrar información 

Previamente al análisis de fuentes de información se estudió la facilidad declarada por las y los 

estudiantes para encontrar información sobre la universidad y la titulación, medida en una 

escala Likert de 5 puntos que fue hallada como fiable a partir de los resultados del estadístico 

Alpha de Cronbach, que alcanzó el valor α = 0,791. 

Estas cuestiones  fueron respondidas por el 99,87% de las y los estudiantes participantes en 

este estudio, observándose que para el 86,78% de los estudiantes fue fácil o muy fácil 

encontrar información sobre la universidad, mientras que este porcentaje se reduce al 79,08% 

cuando se trata de información sobre la titulación. Los valores medios sobre facilidad de 

obtención de información sobre la universidad y titulación fueron 4,26 y 4,00, 

respectivamente, en la señalada escala de 5 puntos. 



 

Estos hallazgos son consistentes con los obtenidos por Connor, Dewson, Tyers, Eccles, Regan y 

Aston (2001), que apuntan a la facilidad para la obtención de información durante el proceso 

de elección de universidad, que puede estar relacionada con la abundancia de información 

disponible a bajo coste en Internet, como señalan diferentes investigadores (Hoffman y Novak, 

1996; Alba, Lynch, Weitz, Janiszewski, Lutz, Sawyer y Wood, 1997; Bakos, 1997; y Grether y 

Leach, 2002). 

En el análisis de los resultados de las pruebas T practicadas no se halló diferencias 

estadísticamente significativas a un nivel de confianza del 95% en la facilidad para encontrar 

información sobre la universidad y la titulación en función del género, localización del 

domicilio familiar del estudiante en capital de provincia de la Comunidad Valenciana y 

existencia de campus universitario en su domicilio de referencia. Por el contrario se evidenció 

diferencias significativas en la valoración media en la facilidad para encontrar información 

sobre la universidad entre los estudiantes residentes fuera de la Comunidad Valenciana, para 

los que fue ligeramente más difícil que para la media, y para los residentes en Alicante, a los 

que les resultó más fácil que a la media (4,10 y 4,42, respectivamente, frente a una media de 

4,26), mientras que fue ligeramente más difícil para los estudiantes residentes en Castelló 

encontrar información sobre la titulación, y más fácil aquellos cuyo domicilio familiar se 

localiza en Alacant (3,78 y 4,19, respectivamente, frente a un valor medio de 4). 

Los resultados del análisis de varianza (ANOVA) sí permiten afirmar, al nivel de confianza 

señalado, la existencia de un efecto tanto de la universidad como de la rama de conocimiento 

a la que pertenecen los estudios en que el estudiante fue admitido  sobre la facilidad para 

encontrar información tanto sobre la universidad como sobre la titulación.  

Los resultados de las pruebas post hoc practicadas permiten identificar, a partir del estadístico 

HSD de Tukey, una mayor dificultad para encontrar información sobre la universidad entre los 

estudiantes de  la rama de conocimiento de ingeniería y arquitectura, mientras en que en la 

facilidad para encontrar información sobre la titulación se identifica una mayor dificultad entre 

los que estudian titulaciones de las ramas de ciencias de la salud e ingeniería y arquitectura y 

mayor facilidad entre los de ciencias y artes y humanidades. Estos resultados pueden 

explicarse por las singularidades propias de estas áreas de conocimiento. Del mismo modo, y 

de acuerdo con estas mismas pruebas estadísticas, la diferencia en la facilidad para encontrar 

información sobre la universidad y la titulación observada se podría explicar por la 

composición de la oferta académica de la universidad más que por las características 

institucionales de cada universidad. 

Tabla 4.5. Diferencias significativas de búsqueda de información, por rama de conocimiento, en porcentaje 
(muestra n= 2250) 

 
universidad titulación 

uni 1 4,26** 3,99** 

uni 2 4,10** 3,88** 

uni 3 4,42** 4,23** 

uni 4 4,13** 3,82** 

uni 5 4,24** 3,90** 
Fuente: Elaboración propia 

 



 

Fuentes de información 
 

Como se ha señalado en capítulos precedentes, en el sistema universitario público español las 

y los estudiantes realizan la elección de un binomio compuesto por una titulación que se 

imparte en una universidad en concreto.  

Por ello en esta investigación, y para alcanzar este objetivo, en el diseño metodológico de este 

estudio se planteó la cuestión a investigar 1, que tenía por objeto identificar las fuentes de 

información empleadas por las y los estudiantes admitidos en universidades públicas 

valencianas. 

Para obtener respuestas a esta cuestión se preguntó a los participantes en este estudio dónde 

habían buscado información tanto sobre titulaciones como universidades a través de dos 

cuestiones diferenciadas, ofreciéndoles la posibilidad de responder a una pregunta de tipo 

abierto con hasta un máximo de tres fuentes de información sobre universidad y dos sobre 

titulación, sin que las respuestas implicasen una ordenación jerárquica. Se optó por ofrecer 

este número de posibilidades de respuesta tras realizar un pretest del cuestionario y observar 

los porcentajes de respuesta obtenidos en cada caso. 

Tres fuentes de información acumulan la práctica totalidad de las menciones agregadas de 

fuentes de información de universidad (96,08%) y titulación (95,79%): Internet, el instituto en 

que cursa sus estudios y la universidad en que finalmente fue admitido. 

No obstante se evidencia porcentajes desiguales de mención en cada una de estas fuentes 

según se busque información de universidad o de titulación, siendo Internet prácticamente la 

fuente principal cuando se busca información sobre titulación (84,44%) y mayoritaria cuando 

se busca información sobre universidad (60,09%). El instituto y la universidad son fuentes 

importante de información sobre universidad pero su peso se reduce considerablemente como 

fuentes de información de titulación (23,85% frente a 6,02% y 12,14% frente a 5,32%, 

respectivamente). 

La destacada relevancia de Internet como fuente de información tanto de universidades como 

de titulaciones evidenciada en este estudio es consistente con los hallazgos de Del Olmo 

(2009) en el sistema universitario catalán, donde identificó que Internet es el principal medio 

de información usado por las y los estudiantes durante el proceso de elección de universidad. 

Estos resultados, además, se encuentran en línea con la identificación de Internet como parte 

importante de la vida de los jóvenes referida por Novak, Hoffman y Young (2000), formando 

parte de su cotidianeidad (Rubio, 2009), ya que emplean constantemente dispositivos en 

movilidad para el acceso a Internet en cualquier lugar y momento (Fundación Telefónica, 

2015). 

 

 

 



 

A partir del análisis de los resultados de las pruebas de chi-cuadrado, a un nivel de confianza 

del 95% únicamente se encontró diferencias significativas en función de la rama de 

conocimiento a la que pertenecen los estudios en que fue admitido el estudiante (p=0,000) en 

las fuentes de información de universidad mencionadas por las y los participantes en este 

estudio, así como diferencias significativas por institución universitaria (p=0,000) en las fuentes 

de información de universidad y de titulación expresadas por el estudiante en todas las 

opciones de respuesta, que puede ser explicado principalmente por la composición de los 

estudios por rama de conocimiento al no poder identificarse patrones vinculados con 

características institucionales tales como su emplazamiento, antigüedad y dimensiones. 

La cuestión a investigar 4 planteada en este estudio tiene como finalidad la identificación del 

buscador de Internet utilizado por las y los estudiantes. Para ello se incorporó una pregunta de 

respuesta abierta en el cuestionario que respondió el 99,81% de los participantes en este 

estudio.  

Mientras que el 2,18% de los que respondieron ofrecieron una respuesta equivocada, 

confundiendo navegador con buscador, el 99,81% de los que mencionaron un buscador 

citaron Google. Estos resultados son consistentes con lo señalado por Aguillo (2008) al 

referirse a la situación de casi monopolio de Google en el mercado español. 

 

Medios de comunicación: prensa y radio 
 

Las cuestiones a investigar 2 y 3 planteadas en este estudio persiguen identificar los 

parámetros de consumo de periódicos y radio de las y los estudiantes admitidos en 

universidades públicas de la Comunidad Valenciana. 

El 48,93% de los estudiantes afirman leer prensa habitualmente, el 31,96% hacerlo a veces y el 

19,11% señala que no lee prensa nunca, mientras que el 62,14% de las y los estudiantes 

manifiesta que escucha radio habitualmente, el 23,67% hacerlo a veces y el 14,19% no 

escuchar nunca la radio. 

Mientras que los resultados de prensa se encuentran por encima de la penetración de este 

medio tanto entre la población en general como del segmento 14-19 años, la respuesta de 

consumo de radio de los estudiantes se encuentra en línea con la tasa de cobertura de este 

segmento de población recogida por AIMC (2014). 

Los hallazgos presentados pueden responder a tres lógicas diferenciadas: por una parte una 

sobrevaloración de su hábito de consumo de prensa, como efecto propio de la herramienta de 

investigación empleada; el hecho de que el concepto prensa, entendido como periódicos, fue 

administrado en términos genéricos, incluyendo las ediciones impresas de prensa de pago y 

gratuita y también las ediciones digitales que, como señala Arroyo (2006), suponen un freno a 

la reducción del consumo de este medio entre los más jóvenes;  y, finalmente, como 

consecuencia de las dinámicas propias de consumo mediático de los jóvenes, tal y como 

apuntan Túñez (2009) y Parrat (2010). 



 

Las menciones de medios más consumidos por las y los estudiantes, que se presentan en 

términos agregados en el siguiente gráfico, se encuentran en línea con la lógica señalada 

anteriormente, al observarse que las audiencias de emisoras de radio mencionadas se 

corresponden con los datos generales de audiencia del EGM (AIMC, 2014), mientras que en el 

caso de los periódicos se produce una sobre-mención de algunos de ellos, de carácter 

informativo, que se ajusta más a los parámetros de audiencia de público en general y de 

público adulto, y una infra-mención de los de carácter deportivo. 

 

4.1.5.2. La influencia de las acciones de promoción universitaria en el 

proceso de elección de una universidad 

 

Los dos primeros objetivos de este estudio pretenden identificar las fuentes de información 

empleadas por las y los estudiantes en su proceso de elección de universidad y su nivel de 

búsqueda activa de información 

Tal y como se ha señalado previamente, las actividades de marketing de las instituciones de 

educación superior se producen en lo que Brennan (2000) ha denominado como circunstancias 

de marketing únicas, estrechamente relacionadas con las funciones de la educación superior 

en la sociedad pero también con las características de la prestación del servicio educativo. 

En la medida en que se ha incrementado la competencia en la educación superior (Maringe y 

Gibbs, 2009) se ha impulsado el desarrollo de la marca universitaria (Judson, Gorchels y 

Aurand, 2006) y se ha incrementado el papel de la función de captación de estudiantes, 

también en el caso español como apuntan Cubillo, Sánchez y Cerino (2006) y Del Olmo (2009) 

en el marco de la introducción de acciones y políticas de orientación al mercado como señalan 

Rivera-Camino y Molero (2010) y Küster, Vila y Avilés (2013). 

El marketing universitario como promoción es, de hecho, según Kotler y Fox (1995) una de las 

etapas de la introducción del marketing en la educación superior, muchas veces construido a 

partir de los departamentos de publicidad (Maringe, 2005).  

Entre las acciones de promoción de la universidad que se convierten en fuentes de 

información de las y los estudiantes en su proceso de elección de universidad Brennan (2001a) 

señala la publicidad institucional, las visitas a los campus, jornadas de puertas abiertas, 

sesiones informativas y los folletos o prospectos universitarios. 

La influencia de este conjunto de actividades de promoción constituye el tercer objetivo de 

este estudio. 

 

 

 



 

Visitas guiadas a la universidad 

Sobre las visitas guiadas a la universidad organizadas por la propia institución académica se 

consultó al estudiante a través de una pregunta de tipo cerrado con tres opciones de 

respuesta. Como resultado se constata que el 69,38% de las y las estudiantes participantes en 

este estudio afirmó haber realizado una visita guiada a la universidad en que finalmente fue 

admitido. Estos elevados resultados están relacionados, como se ha señalado en el marco 

conceptual de este estudio, con las actividades de promoción universitaria y la relación con los 

centros de educación secundaria, reforzando el concepto presentado en estudios previos de 

esta tesis que señalan al estudiante como un decisor incrustado en el sistema educativo. 

No se halló diferencias por género ni un efecto de la existencia de un campus universitario en 

el municipio de residencia del estudiante, de acuerdo con los valores alcanzados por las 

pruebas de chi-cuadrado a un nivel de confianza del 95%, siendo prácticamente nula la 

influencia de la localización del domicilio familiar en una capital provincial según el valor 

próximo a cero del coeficiente de contingencia calculado. 

Los resultados de esta prueba estadística, al nivel de confianza señalado, permiten afirmar la 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre la realización de las visitas 

guiadas y la universidad (p=0,000) y la rama de conocimiento a la que pertenece la titulación 

en que el estudiante fue admitido (p=0,003), alcanzando sus coeficientes de contingencia 

valores inferiores a 0,2 (0,126 y 0,187, respectivamente). 

 
Tabla 4.6. Diferencias significativas en la realización de visitas guiadas, por rama de conocimiento 
 (muestra n=2250) 

 
CC. Soc. y Jur. Ing. y Arq. Artes y Hum. CC. Salud Ciencias 

realizó visita 73,28 70,58 68,93 59,81 67,43 

no realizó visita 26,72 28,85 30,71 39,56 32,57 

no lo recuerda 0,00 0,58 0,36 0,62 0,00 
Fuente: Elaboración propia 

 

La diferencia de participación en visitas guiadas entre las ramas de conocimiento no puede 

explicarse en función de los perfiles de demanda de titulaciones ni tampoco por las 

características de acceso a profesiones reguladas de las titulaciones, como tampoco por el 

grado de competencia entre titulaciones, pudiendo ser explicada, así, por el efecto de la propia 

universidad.  

Observando los resultados por universidad, éstos tampoco pueden ser explicados por su 

localización o composición de la oferta académica, lo que nos permiten inferir que las 

diferentes políticas de cada institución académica explican estas divergencias. 

Mientras que el 99,64% de las y los estudiantes participantes en este estudió respondió a la 

cuestión sobre la visita guiada a la universidad, sólo el 70,38% de los participantes en los 

programas de visitas guiadas respondieron a esta cuestión, hallándose que el 15,97% de los 

que valoraron la visita guiada la consideraron como muy útil, el 45,37% útil y un 30,16% 



 

manifestó que la visita le resultó un tanto útil, siendo considerada como poco o nada útil por el 

5,39% y el 3,11% de estos estudiantes, respectivamente. 

Los resultados de las pruebas de chi-cuadrado a un nivel de confianza del 95% permiten 

afirmar que no existe un efecto del género sobre esta valoración (que hay diferencias 

estadísticamente significativas en la valoración de las visitas guiadas) en función de la 

localización del domicilio familiar del estudiante en las ciudades de Alacant y Castelló y 

también cuando el municipio de residencia del estudiante existe un campus universitario, 

aunque estos efectos pueden considerarse prácticamente nulos al presentar los coeficientes 

Eta calculados para estas relaciones valores próximos a cero. Este coeficiente alcanzó valores 

próximos a 0,1 para la relación evidenciada entre la valoración y la universidad y la rama de 

conocimiento a la que pertenecen los estudios en que fue admitido el estudiante. 

Se halló que a medida que entre las y los estudiantes clasificados por rama de conocimiento se 

incrementa el porcentaje de éstos que valoró la visita guiada a la universidad se reduce el 

porcentaje que la consideró útil o muy útil. En cambio, si consideramos esta valoración 

respecto del total de estudiantes que realizaron la visita guiada se observa una mayor 

estabilidad en la valoración entre ramas de conocimiento. 

La diferencia de valoración de la utilidad de la visita guiada evidenciada en función de la 

universidad en que el estudiante fue admitido y los resultados de la consideración conjunta de 

las respuestas ‘útil’ y ‘muy útil’ respecto del total de valoraciones y también respecto del total 

de estudiantes que realizaron la visita guiada a la universidad permite afirmar que la política 

de promoción d la institución y de sus estudios tiene un efecto sobre la valoración de la visita 

guiada que realizan las y los estudiantes. 

En consecuencia se confirma la hipótesis 2: las visitas guiadas a las universidades tienen una 

utilidad limitada en el proceso de elección de universidad. 

Los resultados obtenidos se encuentran en línea con los hallazgos de Del Olmo (2009) en el 

sistema universitario catalán, al considerar que las visitas a las universidades tienen un rol 

poco determinante en el proceso de elección de universidad. 

 

Recuerdo publicitario 

A continuación se estudió el efecto de la publicidad desarrollada por las instituciones de 

educación superior en el proceso de elección de universidad. 

Para ello se introdujo una pregunta de tipo cerrado con tres opciones de respuesta para medir 

el recuerdo de publicidad de universidades, hallándose que el 61,49% afirmaban recordar 

algún anuncio de alguna universidad, frente a un 29,52% que no lo recordaban y un 8,98% que 

señaló no saber decirlo. 

Las pruebas de chi-cuadrado, a un nivel de confianza del 95%, permiten afirmar que las únicas 

variables con efecto sobre el recuerdo publicitario son la universidad y la rama de 

conocimiento a la que pertenece la titulación en que ha sido admitido el estudiante. 



 

Así se identificó un mayor nivel de recuerdo publicitario entre las y los estudiantes de las 

titulaciones de las ramas de conocimiento de ciencias sociales y jurídicas y de artes y 

humanidades (63,63% y 63,57%, respectivamente), seguido de los que cursan estudios en el 

área de ciencias (61,71%) e ingeniería y arquitectura (60,57%), siendo las y los estudiantes de 

las titulaciones de ciencias de la salud los que presentan menores porcentajes de recuerdo 

publicitario (54,83%). 

Posteriormente, y desarrollando la cuestión a investigar 5 formulada para este estudio se 

analizó los medios en que las y los estudiantes afirmaban haber visto la publicidad universitaria 

que recordaban a través de una pregunta de respuesta abierta en que se ofrecía tres 

posibilidades de mención de medios sin que el orden implicase una jerarquización de los 

medios, evidenciándose la destacada posición de la televisión y del medio exterior, en línea 

con la audiencia de estos medios identificada en el segmento de edad juvenil por AIMC (2014). 

 
Tabla 4.7. Recuerdo publicitario, por medio  (muestra n=2250) 

 
opción 1 opción 2 opción 3 total 

televisión 72,57 6,52 3,96 55,64 

exterior 13,93 49,87 60,40 23,29 

prensa 3,62 18,80 9,90 7,57 

internet 4,32 9,02 12,87 5,54 

folletos universidad 3,88 9,77 10,89 5,4 

radio 1,68 6,02 1,98 2,80 

Total respuestas 1134 399 101 1533 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se halló que los hombres recuerdan más que las mujeres haber visto algún anuncio 

universitario en televisión (55,39% frente al 49,49%), en Internet (8,12% frente al 4,19%) y en 

la radio (3,60% frente al 2,04%), mientras que las mujeres recuerdan más que los hombres 

haberlo visto en soportes del medio exterior (28,31% frente al 22,37%), en prensa (8,49% 

frente al 6,79%) y en folletos universitarios (7,47% frente al 3,73%). 

A partir de las pruebas de chi-cuadrado, y a un nivel de confianza del 95%, se identificó 

diferencias estadísticamente significativas en los medios en que el estudiante recuerda 

inserciones publicitarias de universidades en función de la institución académica y la rama de 

conocimiento a la que pertenece la titulación en que fue admitido el estudiante. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 4.8. Diferencias significativas en recuerdo publicitario, por medio y rama de conocimiento, en porcentaje  
(muestra n=2250) 

 
CC. Soc. y Jur. Ing. y Arq. Artes y Hum. CC. Salud Ciencias 

televisión 52,53 52,92 58,29 42,15 60,32 

exterior 24,60 24,68 24,60 31,03 23,81 

prensa 9,04 4,22 4,28 13,03 2,38 

internet 5,98 8,44 2,67 6,13 4,76 

folletos universidad 5,72 2,92 8,56 6,13 7,94 

radio 2,13 6,82 1,60 1,53 0,79 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el desarrollo de la cuestión a investigar 6 presentada en este estudio, junto a cada una de 

las opciones de respuesta de medios publicitarios se preguntó a los estudiantes que señalasen 

qué anunciante recordaban. En términos generales se observó que la universidad más 

mencionada era una institución educativa privada de Madrid, seguida de una privada de 

Valencia perteneciente a una red universitaria de ámbito estatal, una universidad pública de 

Valencia y otra universidad privada de la ciudad de Valencia. 

Las pruebas de chi-cuadrado, a un nivel de confianza del 95%, permiten identificar diferencias 

estadísticamente significativas en las universidades mencionadas en algunas de las opciones 

de respuesta con algunas de las variables de clasificación empleadas en este estudio, como son 

la localización del domicilio familiar del estudiante en Alacant, Castelló, València o en un 

municipio localizado fuera de la Comunitat Valenciana así como por la existencia de un campus 

universitario en el municipio donde se encuentra la residencia familiar del estudiante. No 

obstante los mayores valores del coeficiente de contingencia se obtuvieron con las variables 

‘universidad en que fue admitido el estudiante’ y ‘rama de conocimiento a la que pertenece la 

titulación en que fue admitido el estudiante’. 

Como puede observarse en el gráfico siguiente, excluyendo la universidad privada de Madrid y 

la universidad privada VLC1, ambas pertenecientes a una red universitaria, la universidad más 

mencionada por los estudiantes de cada una de las instituciones es la propia universidad en 

que ha sido admitido. 

Es de destacar, también la emergencia de una universidad pública de Madrid entre las 

universidades mencionadas por todas y todos los estudiantes. 

El elevado porcentaje de mención de la universidad pública de Madrid procede de su campaña 

publicitaria en televisión, tal y como se desprende del estudio de la relación entre medios 

donde el estudiante recuerda la publicidad universitaria y la institución educativa que 

menciona. También se identifica un elevado porcentaje de mención de universidades sin que 

se identifique el medio en que recuerda haber sido expuesto al anuncio (21,56%), cuyos 

resultados se presentan en la figura 4.3. 

 

 



 

 

Figura 4.3. Recuerdo de publicidad de universidades, por universidad de admisión, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.4. Recuerdo de publicidad de universidades, por medio, en porcentaje 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como puede observarse en la figura 4.4, que recoge los resultados correspondientes a la 

cuestión a investigar 6, que pretende relacionar el recuerdo publicitario con el medio, tras la 

televisión el medio exterior es la principal fuente de recuerdo publicitario en la mayor parte de 

las instituciones, excepto en dos universidades (uni 3 y uni 5, donde destacan los folletos). 

 

Los resultados presentados en las páginas anteriores son consistentes con el mercado 

publicitario actual y la exposición a la que están sometidos los jóvenes actuales, que como 

señala López Vázquez (2007) viven en una cultura mediática desde su nacimiento, no 

concibiendo un mundo sin publicidad, estando ésta integrada en su entorno normal de vida 

(Garcés, 2005). 

El recuerdo publicitario de los jóvenes está afectado por numerosos factores: en primer lugar 

su exposición a la publicidad y, como señalan Paz, Vázquez y Santos (2000) en el caso de la 

televisión, por aspectos cognitivos y afectos del individuo expuesto a estos anuncios (posición 

del anuncio en el bloque publicitario o efecto primacy, repetición del anuncio dentro del 

bloque publicitario y estilo y estrategia publicitaria de un anuncio). 

La naturalidad con que las y los estudiantes jóvenes conviven con la publicidad junto con la 

saturación publicitaria y la emergencia de nuevos modelos publicitarios (Del Pino, 2007; 

Bermejo, 2009) que hace que los jóvenes se enfrenten a una gran cantidad de mensajes 

persuasivos (Garcés, 2005), especialmente en Internet, donde puede aparecer enmascarado el 

contenido publicitario (Bermejo, 2013), así como la elevada cobertura de la televisión y el 

medio exterior, en el marco de las diferentes estrategias publicitarias universitarias y el hecho 

de que el estudiante se encuentre ‘incrustado’ en el proceso de elección, como se ha 

evidenciado en capítulos precedentes de esta tesis, pueden ser las causas explicativas de las 

menciones de universidades realizadas por los estudiantes, y también fuente de su recuerdo 

educativo, en el marco de un inconsciente cognitivo que les permite procesar más mensajes de 

los que son conscientes (Froufe, 1997; Hassin, Uleman y Bargh, 2005, Bermejo, 2009). 

No se evidenció un recuerdo publicitario en redes sociales, siendo éstas, un moderno  word-of-

mouth (Del Pino, 2007) y, como hallaron Olabarri y Monge (2013) un canal a través del cual los 

jóvenes se relacionan con las marcas y se convierten en un actor adicional en el tejido de sus 

relaciones sociales. 

Estos resultados pueden deberse a diferentes motivos: la escasa presencia y falta de estrategia 

de las instituciones universitarias en las redes sociales, como puso de manifiesto Díaz García 

(2015); la no percepción del carácter publicitario de la presencia en las redes sociales, en línea 

con lo apuntado por Bermejo (2013) cuando se refiere al enmascaramiento como estrategia 

persuasiva en la publicidad dirigida a jóvenes; y el mix de medios de la estrategia comunicativa 

y, en particular, publicitaria de las universidades. 

Finalmente se puede concluir que la publicidad tiene un escaso efecto como fuente de 

información y recuerdo publicitario de universidades por parte de las y los estudiantes 

admitidos en universidades públicas valencianas, confirmando parcialmente la hipótesis 8 de 

este estudio: se produce un bajo nivel de recuerdo publicitario. 



 

La tercera hipótesis formulada en este estudio tiene por objeto contrastar la consulta de la 

web de la universidad en que el estudiante fue finalmente admitido previamente a la 

presentación de su preinscripción en el sistema universitario público. 

Para contrastarla se incluyó en el cuestionario una pregunta de tipo cerrada, con tres opciones 

de respuesta, que fue respondida por el 99,91% de las y los estudiantes participantes en este 

estudio. El 92,26% de éstos respondió que sí consulto la web de la institución académica, 

frente a un 4,98% que afirmó no haberla consultado y un 2,76% que señaló que no recuerda 

haberla consultado. 

Las pruebas de chi-cuadrado realizadas, a un nivel de confianza del 95%, evidenciaron una 

relación estadísticamente significativa únicamente con la localización del domicilio familiar del 

estudiante en las ciudades de Alacant, Castelló y en un municipio de fuera de la Comunitat 

Valenciana, así como con la rama de conocimiento a la que pertenece la titulación en que el 

estudiante fue admitido. 

Por ramas de conocimiento se identifica que son las y los estudiantes de ciencias de la salud 

los que consultan más la web de la universidad (97,51%) mientras que los de ciencias y artes y 

humanidades la consultan en similares proporciones (94,86% y 93,88%, respectivamente). Son 

las y los estudiantes de las titulaciones de las ramas de ciencias sociales y jurídicas (91,84%) y 

de ingeniería y arquitectura (88,11%). La diferente composición de la oferta académica de las 

universidades públicas valencianas puede ser una de las causas explicativas de los distintos 

niveles de consulta web por institución académica junto al limitado efecto de la localización 

del domicilio familiar del estudiante. 

Los resultados presentados en las páginas anteriores son consistentes con las investigaciones 

desarrolladas por Del Olmo (2009) en el sistema universitario catalán, en el que halló que 

internet es el principal medio de información usado por los estudiantes, y permite confirmar la 

hipótesis 3 de este estudio: la web de la universidad es una fuente preferente de información 

para el estudiante. 

 

Consulta del pan de estudios de la titulación 

Siendo la oferta académica y el contenido del plan de  estudios uno de los principales 

contenidos de las páginas web de las universidades públicas,  la cuarta hipótesis planteada en 

este estudio se centra en la consulta  por parte del estudiante del plan de estudios de la 

titulación en que fue admitido previamente a la formulación de su solicitud de plaza. Para 

abordar este estudio se introdujo una pregunta de tipo cerrada con tres opciones de 

respuesta: consultó, no consultó y no recuerda si consultó el plan de estudios. 

Con una tasa de respuesta del 99,96% se halló que que el 83,06% de éstos consultó el plan de 

estudios, frente a un 13,52% que afirmó no consultarlo y el 3,42% que señalaron no 

recordarlo. Las pruebas de chi-cuadrado, a un nivel de confianza del 95%, permitieron 

evidenciar la existencia de una relación estadísticamente significativa entre la consulta del plan 

de estudios y el género del estudiante así como con la existencia de un campus universitario 



 

en el municipio de residencia familiar del estudiante, aunque los valores del coeficiente de 

contingencia calculados para cada una de estas relaciones presentó valores próximos a cero. 

Este mismo test estadístico identificó diferencias significativas en la consulta del plan de 

estudios en función del género, hallándose que las mujeres consultan en mayor proporción 

que los hombres el plan de estudios de la titulación en que fue admitido (85,24% frente al 

80,54%), mientras que los porcentajes de estudiantes que no recuerdan haber consultado el 

plan de estudios de su titulación es similar entre ambos géneros (3,57% entre las mujeres y 

3,26% entre los hombres). 

Los resultados evidencian que las y los estudiantes de titulaciones de ciencias de la salud 

presentan un mayor porcentaje de consulta del plan de estudios (91,59%), seguido de los 

estudiantes de ciencias sociales y jurídicas (83,26%). Los estudiantes de las ramas de 

conocimiento de ciencias e ingeniería y arquitectura presentan similares niveles de consulta 

(81,71% y 80,94%, respectivamente), mientras que los estudiantes que menos consultan el 

plan de estudios son los de la rama de conocimiento de artes y humanidades (77,42%). Estos 

resultados permiten apuntar a que, a mayor dificultad de acceso a la titulación se produce una 

mayor consulta de su plan de estudios. 

Las diferencias observadas en función de la universidad en que el estudiante fue admitido 

pueden ser explicadas parcialmente por la composición del mix de la oferta académica de la 

institución así como por la articulación de su actividad en diferentes campus universitarios, de 

acuerdo con los resultados presentados anteriormente. Más allá de estas causas explicativas 

las diferencias en los niveles de consulta del plan de estudios por universidades pueden estar 

relacionadas con las actividades promocionales e informativas de cada institución. 

 

Tabla 4.9. Diferencias significativas en la consulta del plan de estudios, por universidad, en porcentaje  
 (muestra n=2250) 

 
uni 1 uni 2 uni 3 uni 4 uni 5 

consultó 92,05 84,87 73,70 79,27 75,94 

no consultó 7,44 11,35 20,21 16,36 18,87 

no recuerda 0,51 3,78 6,08 4,36 5,19 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados presentados permiten confirmar la hipótesis 5 de este estudio: la mayoría de las 

y los estudiantes admitidos en universidades públicas valencianas consultó el plan de estudios 

de la titulación en que finalmente fue admitido. 

 

 

 

 

 



 

Folletos y catálogos universitarios 

La sexta hipótesis planteada en este estudio se centra en los folletos y catálogos de la 

universidad en que el estudiante fue admitido, empleándose para su investigación una 

pregunta de tipo cerrada con tres opciones de respuesta que fue respondida por el 99,91% de 

los entrevistados, con los siguientes resultados: el 76,96% de las y los estudiantes afirmó haber 

consultado algún folleto o catálogo universitario frente a un 19,88% que señalaron no haberlo 

hecho, mientras que un 3,15% no recordaba si lo consultó. 

Los resultados de los test de chi-cuadrado, a un nivel de confianza del 95%, permiten afirmar 

que existe una relación estadísticamente significativa entre la consulta de estos materiales y la 

localización del domicilio familiar del estudiante fuera de la Comunitat Valenciana, así como 

con la rama de conocimiento a la que pertenece la titulación en que el estudiante fue admitido 

y la universidad de admisión, y con la existencia de un campus universitario en el municipio 

donde se encuentra la residencia familiar del estudiante. No obstante, y para esta última 

relación, el coeficiente de contingencia calculado alcanzó un valor próximo a cero y la 

diferencia significativa entre ambos grupos de estudiantes se situó por debajo del 3%. 

Se halló que las y los estudiantes residentes en la Comunitat Valenciana consultaron en mayor 

proporción algún folleto o catálogo universitario que aquellos cuyo domicilio familiar se 

localiza en otra comunidad autonómica (78,37% frente al 60,80%), siendo estos resultados 

lógicos desde una perspectiva de área de influencia competencial de política educativa y, por 

tanto, puede ser explicada por las políticas de información y promoción de las instituciones 

universitarias. En cualquier caso se halló que más de la mitad de los estudiantes 

pertenecientes a otro sistema educativo (60,80%) consultaron materiales de universidades 

públicas valencianas. 

 

Tabla 4.10. Diferencias significativas en la consulta de folletos o catálogos universitarios, por rama de 
conocimiento, en porcentaje  (muestra n=2250) 

 
CC. Soc. y Jur. Ing. y Arq. Artes y Hum. CC. Salud Ciencias 

consultó 79,98 73,21 76,0 69,91 86,29 

no consultó 18,22 20,19 19,29 28,84 12,57 

no recuerda 1,80 6,60 4,64 1,25 1,14 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por ramas de conocimiento se observó diferencias significativas, evidenciándose que las y los 

estudiantes de las titulaciones de ciencias son los que más consultaron este tipo de materiales 

universitarios, seguidos de los de ciencias sociales y jurídicas, artes y humanidades e ingeniería 

y arquitectura, siendo los estudiantes de ciencias de la salud los que manifiestan en menor 

proporción haber consultado este tipo de materiales. 

 

 



 

La composición de la población estudiantil de cada institución académica, la estructura por 

ramas de conocimiento de su oferta académica y la diferente articulación por campus 

universitarios pueden ser causas explicativas, junto a las acciones de promoción de las 

universidades, de las diferencias de nivel de consulta de folletos y catálogos universitarios por 

institución de educación superior. 

 

A continuación se presentan, resumidamente, las fuentes de información halladas en este 

estudio, clasificadas por su carácter activo y pasivo, así como no-personal e interpersonal 

 

Resumen de fuentes de información empleadas por el estudiante 
 

Tabla 4.11. Fuentes de información activa, por universidad y en total, en porcentaje  (muestra n=2250) 

 

uni 1 uni 2 uni 3 uni 4 uni 5 Total  

 web universidad 97,69 90,31 91,23 81,52 91,98 92,18 

Internet, sobre titulación 84,48 91,11 81,82 75,30 89,85 84,44 

folletos/catálogos 78,85 75,18 77,64 81,52 65,09 76,89 

Internet, sobre universidad 51,53 67,92 65,73 61,64 64,82 60,09 

Instituto, sobre universidad 28,84 18,00 21,18 20,97 22,80 23,85 

Universidad sobre universidad 15,70 9,33 9,91 9,46 10,42 12,14 

Universidad, sobre titulación 4,43 2,43 10,33 10,76 4,57 6,02 

Instituto, sobre titulación 7,47 2,43 4,13 7,17 2,03 5,32 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4.12. Fuentes de información pasiva, por universidad y en total, en porcentaje  (muestra n=2250) 

 

uni 1 uni 2 uni 3 uni 4 uni 5 Total  

visita guiada 74,87 77,07 59,39 71,01 58,02 69,38 

recuerdo publicitario 58,85 45,15 46,51 42,39 51,89 50,53 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 4.13. Fuentes de información interpersonal, por tipo de información buscada, en total, en porcentaje  
(muestra n=2250) 

 

s/universidad s/titulación 

Instituto 23,85 5,32 

Universidad 12,14 6,02 

Amigos 1,82 1,06 

Estudiantes 0,97 0,93 

Profesores 0,14 0,83 

Familiares 0,57 0,83 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 4.14. Fuentes de información de tipo no personal, en total, en porcentaje  (muestra n=2250) 

 

Total  

 web universidad 92,18 

Internet, sobre titulación 84,44 

folletos/catálogos 76,89 

Internet, sobre universidad 60,09 

visita guiada 69,38 

recuerdo publicitario 50,53 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Estos resultados permiten confirmar las hipótesis 5 y 6: las fuentes de información activas son 

más empleadas por las y los estudiantes que las fuentes de información pasivas, del mismo 

modo que las fuentes de información de carácter no personal son más utilizadas que las 

fuentes de información interpersonal. 

 
 

4.1.5.3. Las redes sociales como fuente de información y comentarios en 

el proceso de elección de universidad 

 

El cuarto objetivo de este estudio tiene por objeto la valoración del uso de los medios que 

permiten la comunicación bidireccional en el proceso de elección de universidad. 

Para abordar este objetivo se preguntó, mediante una cuestión de respuesta abierta que fue 

respondida por el 99,47% de los participantes en este estudio, en qué redes sociales tenía una 

presencia activa, entiendo ésta como una red social a la que accede al menos una vez a la 

semana.  

Se halló que el 99,42% de los estudiantes participantes en este estudio disponían de un perfil 

activo en, al menos, una red social. En concreto, de ellos, el 30,84% tiene presencia activa en 

una red social, el 47,70% en dos, el 17,75% en tres y el 3,71% en cuatro redes sociales 



 

simultáneamente. Estos resultados se encuentran en línea con la amplia difusión del Social 

Media en la sociedad identificada por Quan-Haase y Young (2010) y con los estudios de ONTSI 

(2013), Fundación Telefónica (2013) e IAB (2013). 

Estos resultados son consistentes con el proceso de madurez (iab, 2013) y complejización (The 

Cocktail Analysis, 2012) que en el momento de realización del trabajo de campo alcanzaron las 

redes sociales en España. 

Las redes sociales mencionadas por las y los estudiantes se encuentran en línea con los 

estudios de IAB (2013) y The Cocktail Analysis (2012) y se presentan en la tabla 4.15, aunque 

debe observarse que, en el marco del rápido proceso de evolución delas redes sociales en 

España, éstas evolucionan en sus usos y su sustitución de unas redes por otras, como pone de 

manifiesto el estudio de Fundación Telefónica (2015). Por este motivo a lo largo del análisis 

que se presenta en las siguientes páginas éste ha sido centrado en el número de redes sociales 

empleadas más que en las redes concretas mencionadas por las y los estudiantes. 

 

Tabla 4.15. Redes sociales en que el estudiante tiene presencia activa  (muestra n=2250) 

 
respuestas % 

Facebook 574 25,66 

Tuenti 53 2,37 

Twitter 53 2,37 

Google + 10 0,45 

Facebook / Tuenti 213 9,52 

Facebook / Twitter 805 35,99 

Tuenti / Twitter 13 0,58 

Facebook / Tuenti / Twitter 339 15,15 

Facebook / Tuenti / Twitter / Google+ 83 3,71 

Facebook / Twitter / Google+ 44 1,97 

Facebook / Tuenti / Google+ 14 0,63 

Facebook / Google + 17 0,76 

Twitter / Google + 19 0,85 

Total 2237 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los test de chi-cuadrado, a un nivel de confianza del 95%, permitieron identificar que las 

mujeres tienen más presencia en redes sociales que los hombres: así, el 50% de ellas tiene 

presencia en dos redes sociales frente al 45,02% de los hombres y el 23,04% de las mujeres 

tiene presencia en tres o más redes sociales frente al 16,61% de los hombres. 

También se identificó una relación estadísticamente significativa entre el número de redes 

sociales en que el estudiante tiene presencia activa y la rama de conocimiento y universidad a 

las que pertenece la titulación en que fue admitido, observándose que la mayor parte de las y 

los estudiantes tienen presencia activa en dos redes sociales, mientras que los de ciencias y de 

artes y humanidades tienen más presencia en tres o más redes sociales que el resto de 



 

estudiante. Similares resultados se observó entre los estudiantes en función de la universidad 

en que fue admitido. 

La hipótesis 9 formulada en este estudio se centra en el uso informativo de las redes sociales. 

Para analizar esta utilidad se incorporó al cuestionario una pregunta de tipo cerrado con tres 

opciones de respuesta (se informó, no se informó y no lo recuerda), que fue respondida por el 

99,87% de las y los estudiantes participantes en este estudio que afirmaron.  

El 79,22% de los estudiantes que respondieron afirmaron no haberse informado a través de las 

redes sociales, mientras que el 19,27% sí se informó y un 1,51% no lo recuerda. 

 

Las pruebas de chi-cuadrado permiten afirmar, a un nivel de confianza del 95%, que son las 

mujeres se informaron más (21,99%) que los hombres (16,12%) a través de las redes sociales. 

Los resultados de este mismo test al nivel de confianza señalado identificaron una relación 

estadísticamente significativa entre el número de redes sociales en que el estudiante tiene 

presencia activa, así como con la rama de conocimiento y universidad a las que pertenece la 

titulación en que el estudiante fue admitido. 

 

Tabla 4.16. Diferencias significativas de información en redes sociales sobres universidades y/o titulación, por 
número de redes sociales con presencia activa, en porcentaje  (muestra n=2250) 

 
1 2 3 4 

se informó 9,72 18,24 36,7 31,33 

no se informó 88,17 80,71 61,71 66,27 

no recuerda 2,11 1,05 1,51 2,41 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos contenidos en la tabla anterior evidencian que a medida que se incrementa la 

presencia en redes sociales desde una única red hasta la presencia activa en tres redes sociales 

se incrementa el porcentaje de estudiantes que se informó sobre universidades y/o 

titulaciones a través de redes sociales. 

No obstante, en todos los casos es mayor el porcentaje de estudiantes que no se informó a 

través de estos medios sociales. 

Se halló que las y los estudiantes de las titulaciones de ciencias (85,14%) son los que menos se 

informan sobre universidades y/o titulaciones a través de las redes sociales, seguido de los 

estudiantes de ciencias de la salud (82,87%), ciencias sociales y jurídicas (80,55%)m ingeniería 

y arquitectura (75,28%) y artes y humanidades (74,29%). 

En ninguna universidad el porcentaje de estudiantes que no se informó en las redes sociales 

desciende del 70,65% que se observa entre las y los estudiantes de la universidad 4, siendo los 

estudiantes de la universidad 5 los que presentan un menor porcentaje de estudiantes que se 

informaron a través de las redes sociales (13,27%). 



 

Las diferencias entre universidades pueden ser explicadas por la diferente composición del 

cuerpo estudiantil en términos de redes sociales en las que tiene presencia así como por la 

variada composición del mix de su oferta académica por ramas de conocimiento. 

Finalmente se estudió la utilidad de las redes sociales como fuente de comentarios sobre 

universidades y/o titulaciones previamente a haber sido admitidos en la universidad pública. 

El 99,82% de los participantes en este estudio respondió a esta cuestión, de tipo cerrado con 

cuatro opciones de respuesta (nunca, alguna vez, varias veces y habitualmente), hallándose 

que el 61,93% de los estudiantes comentó en las redes sociales estas cuestiones. De entre los 

estudiantes que realizaron este tipo de comentarios, el 59,24% os realizó alguna vez, mientras 

que los que lo hicieron varias veces o habitualmente se situaron en el 20,20% y el 20,56% del 

total. 

Las pruebas de chi-cuadrado permitieron identificar, a un nivel de confianza del 95%, la 

existencia de una relación estadísticamente significativa entre los comentarios en redes 

sociales y el número de redes en que el estudiante tiene presencia activa, el género, la rama 

de conocimiento y la universidad en que se imparte la titulación en que el estudiante fue 

admitido. 

Así se halló que  conforme se incrementa el número de redes sociales en que el estudiante 

tiene presencia activa se incrementa el porcentaje de estudiantes que afirmaron comentar 

cuestiones relativas a universidades y/o titulaciones durante su proceso de elección de 

institución de educación superior, teniendo a incrementarse los porcentajes de aquellos que lo 

hacen habitualmente. 

Los resultados también evidencian diferencias significativas en función del género, hallándose 

que los hombres tienden a no comentar más que las mujeres (40,83% frente al 35,68%), y las 

mujeres tienden a comentar más veces y más habitualmente que los hombres (14,52% frente 

al 10,18% y 13,44% frente al 11,91%) en las redes sociales.  

También se encontraron diferencias significativas en la frecuencia de comentarios en función 

de la rama de conocimiento a la que pertenecen los estudios en que el estudiante ha sido 

admitido. 

 

Tabla 4.17. Diferencias significativas en comentario y frecuencia de comentario en redes sociales, por rama de 
conocimiento, en porcentaje  (muestra n=2250) 

 
CC. Soc. y Jur. Ing. y Arq. Artes y Hum. CC. Salud Ciencias 

alguna vez 37,55 33,96 32,50 45,17 31,43 

habitualmente 9,04 20,19 13,21 14,02 6,86 

varias veces 12,23 12,26 17,50 5,92 18,86 

no comentó 41,17 33,58 36,79 34,89 42,86 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

Las diferencias en los patrones de comentarios por universidades que se observan en el 

siguiente gráfico pueden ser explicadas por la diferencia de la composición de su cuerpo 

estudiantil en términos de género y su presencia en redes sociales, así como por la diferente 

composición de su oferta académica por ramas de conocimiento. 

Los resultados presentados en las páginas precedentes se encuentran en línea con los usos de 

los medios sociales que recogen Monge-Benito y Olabarri-Fernández (2011), Tapia, Gómez, 

Herranz y Matellanes (2010), ONTSI (2012), IAB (2013), The Cocktail Analysis (2013) y 

Fundación Telefónica (2013). 

Que las redes sociales no se empleen como una fuente de información sobre las universidades 

y/o las titulaciones en la misma medida en que se emplea el medio Internet puede deberse, 

principalmente, a las estrategias comunicativas de las universidades públicas, siendo estos 

resultados consistentes con los hallazgos de Criado y Díaz (2013) y Díaz García (2015). 

La utilización de las redes sociales para comentar en lugar de para informarse está 

estrechamente relacionada con la propia dinámica social de este tipo de webs 2.0 y sus canales 

de distribución (vía Internet y en apps en dispositivos), como señala Universal McCann (2010), 

permitiendo a las y los usuarios establecer una conversación bidireccional (Qualman, 2009) y 

construir relaciones (Ellison, Steinfield y Lampe, 2007; DiMicco, Geyer, Dugan y Brownholtz, 

2008) al tiempo que proyectar su identidad en los términos definidos por Rosen (2005) como 

‘egocasting’. 

 Los resultados obtenidos son consistentes con el uso de tipo social de estas aplicaciones 

identificado por autores como Costa (2011), Bernal y Angulo (2013) y Colás, González y De 

Pablos (2013).  

En consecuencia, estos resultados confirman la hipótesis 7: las redes sociales tienen un 

carácter más relacional que informativo en los procesos de elección de universidad. 

Además, estos hallazgos reafirman la potencialidad de las redes sociales para su uso como 

medio de comunicación en 360 grados, favoreciendo la comunicación bidireccional entre las y 

los estudiantes y las universidades como instituciones, en línea con lo apuntado por Criado, 

Martín y Camacho (2011), Ubeda (2011, 2012, 2013b), Criado, Sandoval-Almazán y Gil-García 

(2013), Amorós, Ubeda y De la Cruz (2013), Criado y Díaz (2013), Criado y Rojas-Martín (2015) 

y Díaz García (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A continuación se presentan las conclusiones del estudio 1 de este ensayo, centrado en el 

análisis de la influencia de las fuentes de información en el proceso de elección de universidad, 

ordenadas en función de los objetivos específicos del estudio. 

En el primer objetivo de este estudio se analizó las fuentes de información empleadas por las y 

los estudiantes en su proceso de elección de universidad, hallándose que tres fuentes 

acumulan la práctica totalidad de las actividades de búsqueda de información tanto de 

universidad (96,08%) como de titulación (95,70%): Internet, el instituto en que el estudiante 

cursa sus estudios y la universidad en que finalmente fue admitido.  

Internet es la principal fuente de información sobre la titulación (84,44%) y la mayoritaria 

cuando se busca información sobre la universidad (60,09%), en que es complementada por la 

información que proporciona el propio instituto y la misma universidad. Los porcentajes de 

mención de otras fuentes de carácter interpersonal como son los amigos, estudiantes, 

familiares y profesores alcanzaron niveles inferiores al 2%. En esa línea el 92,26% de los 

estudiantes afirmó haber consultado la web de la universidad y el 83,06% haber consultado el 

plan de estudios de la titulación antes de realizar la preinscripción en el sistema universitario 

público valenciano, mientras que los folletos o catálogos de la universidad en que fue admitido 

fueron consultados por el 60,80% de los estudiantes. Estos resultados son consistentes con la 

facilidad para el acceso a Internet y su inclusión en la nueva cotidianeidad juvenil que 

presentan recientes investigaciones en los campos de la comunicación, la tecnología como la 

juventud. 

Se halló que las fuentes de información activas son más empleadas que las fuentes de 

información pasivas, verificándose la hipótesis 5 de este estudio, mientras que la utilización 

predominante de las fuentes de información de carácter no personal frente a las fuentes de 

información interpersonales permite confirmar la hipótesis 6. 

 

En el segundo objetivo de este estudio se pretendía analizar la actividad de búsqueda de 

información por parte de las y los estudiantes. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la mayor parte de las y los estudiantes 

(83,13%) afirmaron haber buscado activamente información sobre la universidad y la titulación 

en que finalmente fueron admitidos, resultándoles más sencillo encontrar información sobre la 

universidad que sobre la titulación, siendo estos resultados consistentes con las 

investigaciones internacionales. De este modo se confirma parcialmente la primera hipótesis 

de este estudio: no todos los estudiantes han buscado información durante su proceso de 

elección de universidad. 

 

 



 

El tercer objetivo del estudio se centra en la influencia de las acciones de promoción de las 

universidades. 

El 69,38% de las y los estudiantes participantes en este estudio afirmó haber realizado una 

visita guiada a la universidad en que el estudiante fue admitido, no hallándose diferencias por 

género pero sí por universidad, reforzándose  así la idea del estudiante como un decisor 

incrustado en el sistema educativo que le proporciona información sobre la continuidad de sus 

estudios en el nivel universitario. De los participantes en estos programas, el 70,38% de los 

valoraron la utilidad de la visita, que fue juzgada como útil o muy útil por el 61,34% de ellos, 

hallándose diferencias entre universidades como consecuencia de las diferentes actividades de 

promoción universitaria.  

Estos resultados, que se encuentran en línea con las investigaciones desarrolladas en España, 

confirman la hipótesis 2 de este estudio: las visitas guiadas a las universidades tienen una 

utilidad limitada en el proceso de elección de universidad. 

Por otra parte el 61,49% de los estudiantes participantes en este estudio manifestaban 

recordar haber sido expuestos a publicidad de alguna universidad durante su proceso de 

elección de universidad, identificándose nuevamente diferencias en función de la universidad 

en que el estudiante fue admitido. Estos hallazgos deben ser enmarcados en un contexto en el 

que los estudiantes jóvenes conviven con naturalidad con la publicidad, en que la principal 

fuente de recuerdo publicitario es la televisión, seguida de la publicidad exterior y, en niveles 

inferiores al 10%, la prensa e Internet. Los principales anunciantes recordados son 

universidades privadas que, o bien se anuncian en televisión, o bien pertenecen a una marca 

de alcance estatal, además de identificarse que todos los estudiantes destacaban el recuerdo 

publicitario de su propia institución académica. Estos resultados, que son consistentes con las 

audiencias de los medios, excepto en el caso de Internet, y con las investigaciones sobre 

recuerdo publicitario en los jóvenes, pueden ser explicados por las estrategias publicitarias de 

las universidades y el carácter del estudiante como ‘sujeto incrustado’ que recuerda 

instituciones educativas sin identificarlas correctamente con el recuerdo publicitario. De este 

modo se confirma la hipótesis 8: el estudiante presenta un bajo nivel de recuerdo publicitario. 

Estos resultados deben enmarcarse en el contexto de saturación publicitaria comercial. 

 

El cuarto objetivo de este estudio focalizaba el análisis en las redes sociales, identificándose 

que el 99,42% de las y los estudiantes participantes en este estudio disponían de, al menos, un 

perfil activo en las redes sociales, siendo los resultados consistentes con las investigaciones 

desarrolladas sobre redes sociales. También se identificó un efecto género, rama de 

conocimiento y universidad en el número de redes sociales en que el estudiante tiene 

presencia activa, hallándose que las mujeres tienen más presencia que los hombres en más de 

una red social. 

Los resultados obtenidos evidenciaron que las redes sociales no son empleadas como un 

medio informativo sobre el proceso de elección de universidad, verificándose así la hipótesis 9 

de este estudio que señalan que las redes sociales no son una fuente de información. Estos 

hallazgos se encuentran en línea con la presencia en redes sociales de las universidades 

públicas españolas que identifican recientes universidades. 



 

 En cambio sí se comprobó que las redes sociales son empleadas por las y los estudiantes para 

comentar sobre universidades y/o titulaciones durante el proceso de elección de institución de 

educación superior, en línea con los usos de las redes sociales identificados en los estudios 

sobre este campo. De este modo se confirmó la hipótesis 7: las redes sociales tienen un 

carácter más relacional que informativo en el proceso de elección de universidad. Al mismo 

tiempo, y tal y como señalan diferentes investigaciones sobre la utilidad de las redes sociales 

en las estrategias comunicativas de las instituciones públicas españolas en general, y sobre las 

universidades en particular, se abren nuevas oportunidades para el desarrollo de una 

comunicación de carácter interpersonal mediada a través de estas aplicaciones Social Media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras el análisis de la influencia de las fuentes de información en el proceso de elección de 

universidad desarrollado en el estudio 1 de este ensayo, en este segundo ensayo se abordó la 

influencia de terceras personas en el proceso de elección de universidad. 

Para alcanzar este objetivo se presentan, inicialmente, los objetivos específicos del estudio, a 

continuación se incluye un marco teórico específico en el que se formulan cuestiones a 

investigar y las hipótesis más relevantes para contribuir a la comprensión del proceso de 

elección de universidad pública en la Comunidad Valenciana. Posteriormente se presenta la 

metodología de la investigación, se analizan y discuten los resultados y, finalmente, se 

presentan las conclusiones del estudio. 



 

El objetivo general de este estudio es el análisis de la influencia de otras personas en el 

proceso de elección de universidad por parte del estudiante admitido en una universidad 

pública de la Comunitat Valenciana. 

Para alcanzar este objetivo se formuló cuatro grandes objetivos que estudiaron la influencia de 

padres y familiares del estudiante, sus profesores, amistades, y que en la institución 

universitaria estudiase gente importante. 

Dado que en el sistema universitario español el acceso a la universidad se realiza a partir de la 

elección de un binomio compuesto por una titulación concreta que se imparte en una 

universidad específica, se analizó en cada objetivo la elección tanto de la universidad como de 

la titulación. 

Además, la medición de cada una de estas influencias se realizó, en cada uno de los cuatro 

objetivos señalados, y para la titulación y la universidad, en función de su influencia en la 

elección de una titulación y universidad en general y, adicionalmente, para la titulación y la 

universidad en que finalmente fue admitido.  

Adicionalmente, la medición de la influencia en la elección de una titulación y una universidad 

a partir de una dos metodologías diferenciadas: la mención espontánea y la valoración como 

factores de elección sugeridos. 

De este modo se formuló la siguiente estructura de objetivos específicos de la investigación: 

 

O1. Identificar la influencia de padres y familiares en el proceso de elección de universidad 

O1a. Medir la valoración de la influencia de padres y familiares en la elección de universidad 

por parte de las y los estudiantes 

O1b. Cuantificar la influencia de padres y familiares como factor de elección de universidad 

mencionado espontáneamente por las y los estudiantes 

O1c. Cuantificar la influencia de padres y familiares como factor de elección de la  universidad 

en que el estudiante fue finalmente mencionado espontáneamente por las y los estudiantes 

O1d. Medir la valoración de la influencia de padres y familiares en la elección de titulación por 

parte de las y los estudiantes 

O1e. Cuantificar la influencia de padres y familiares como factor de elección de titulación 

mencionado espontáneamente por las y los estudiantes 

O1f. Cuantificar la influencia de padres y familiares como factor de elección de la  titulación en 

que el estudiante fue finalmente mencionado espontáneamente por las y los estudiantes 

 



 

O2. Identificar la influencia de los profesores en el proceso de elección de universidad 

O2a. Medir la valoración de la influencia los profesores en la elección de universidad por parte 

de las y los estudiantes 

O2b. Cuantificar la influencia de los profesores como factor de elección de universidad 

mencionado espontáneamente por las y los estudiantes 

O2c. Cuantificar la influencia de los profesores como factor de elección dela  universidad en 

que el estudiante fue finalmente mencionado espontáneamente por las y los estudiantes 

O2d. Medir la valoración de la influencia los profesores en la elección de titulación por parte 

de las y los estudiantes 

O2e. Cuantificar la influencia de los profesores como factor de elección de titulación 

mencionado espontáneamente por las y los estudiantes 

O2f. Cuantificar la influencia de los profesores como factor de elección de la  titulación en que 

el estudiante fue finalmente mencionado espontáneamente por las y los estudiantes 

 

O3. Identificar la influencia de sus amistades en el proceso de elección de universidad 

O3a. Medir la valoración de la influencia de sus amistades en la elección de universidad por 

parte de las y los estudiantes 

O3b. Cuantificar la influencia de sus amistades como factor de elección de universidad 

mencionado espontáneamente por las y los estudiantes 

O3c. Cuantificar la influencia de sus amistades como factor de elección de la  universidad en 

que el estudiante fue finalmente mencionado espontáneamente por las y los estudiantes 

O3d. Medir la valoración de sus amistades en la elección de titulación por parte de las y los 

estudiantes 

O3e. Cuantificar la influencia de sus amistades como factor de elección de titulación 

mencionado espontáneamente por las y los estudiantes 

O3f. Cuantificar la influencia de sus amistades como factor de elección de la  titulación en que 

el estudiante fue finalmente mencionado espontáneamente por las y los estudiantes 

 

 

 

 

 



 

O4. Cuantificar la importancia que tiene para el estudiante en su proceso de elección de 

universidad el hecho de que en la universidad hayan estudiado personalidades 

O4a. Medir la valoración de la influencia que tiene para el estudiante en su proceso de 

elección de universidad el hecho de que en la universidad hayan estudiado personalidades  

O4b. Cuantificar la influencia que tiene para el estudiante el hecho de que en la universidad 

hayan estudiado personalidades como factor de elección de universidad mencionado 

espontáneamente por las y los estudiantes 

O4c. Cuantificar la influencia que tiene para el estudiante el hecho de que en la universidad 

hayan estudiado personalidades como factor de elección de la  universidad en que el 

estudiante fue finalmente mencionado espontáneamente por las y los estudiantes 

 

 

El proceso de elección de universidad ha sido descrito, tal y como se ha recogido en  páginas 

precedentes, como un proceso único (Broker y Noble, 1985; Brennan, 2001a; Del Olmo, 2009), 

multifactorial (Leslie y Brinkman, 1987; Maxwell, Cooper y Biggs, 2000; Maringe, 2006; 

Cheung, 2007; Wiese, van Heerden y Jordaan, 2010), multietápico (Hossler, Braxton y 

Coppersmith, 1989; Goenner y Pauls, 2006), complejo (Hossler, Braxton y Coppersmith, 1989; 

Lilly, Armitage y Thomas, 2000; James, 2002; Cheung, 2007; Paton, 2008; Del Olmo, 2009; 

Wiese, van Heerden y Jordaan, 2010), condicionado por las elecciones previas (Brennan, 

2001a) y los resultados académicos (Niu, Tienda y Cortes, 2006) y el contexto escolar (Bain y 

Anderson, 1974), así como inestable (De Miguel, 1993; Bloomer y Hodkinson, 1997). 

Briggs y Wilson (2007) y Paton (2008) señalan la existencia de un consenso internacional en 

torno a la idea de que la elección de una universidad por parte de un estudiante potencial está 

sujeta a múltiples influencias. Entre estas influencias se encuentran las de carácter personal e 

institucional señaladas por James, Baldwin y McInnis (1999) y Kinzie, Hayek, Hossler, Jacob y 

Cummings (2004), siendo identificadas por Ahmed, Alam y Alam (1997), Sugahara y Boland 

(2009) y Byrne, Willis y Burke (2012) las influencias de la familia como uno de los bloques de 

factores de elección de institución superior recogidos en la literatura científica. 

Así, la influencia de los padres, que ha sido considerada como uno de los influenciadores 

primarios más influyentes en las decisiones universitarias de los estudiantes (Martin y Dixon, 

1991; Flint, 1992; Tang, Fouad y Smith, 1999; Mansfield y Warwick, 2005), ha sido hallada 

como un factor relevante en el proceso de elección de universidad de sus hijos desde la 

década de 1980 en investigaciones tempranas desarrolladas por autores como Chapman 

(1981), Maguire y Lay (1981) y Muprhy (1981), y más recientemente por Law y Yuen (2012), 

siendo objeto de estudio en sistemas universitarios diversos, como son los de Estados Unidos, 

España, Hong Kong, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Reino Unido en general y Escocia en 

particular, Tailandia e Indonesia. 



 

El concepto ‘tradición familiar’ como factor de elección de estudios universitarios fue 

identificado por Silverstone y Williams (1979), Adams, Pryor y Adams (1994), Gámez y Marrero 

(2003), y por Solinas, Masia, Maida y Muresu (2012) en su estudio sobre las fuentes de 

satisfacción del estudiante. 

Investigadores como Cottle (1991) han señalado que el género de los padres puede afectar al 

proceso de decisión de universidad de sus hijos, mientras que Looker y Lowe (2001) y Brooks 

(2004), en esa línea, apuntaron a que era probable que las madres jugasen un papel más activo 

que los padres en la educación de sus hijos. No obstante otras características paternas, como 

su formación universitaria no ha sido hallada como relevante en el tipo de institución 

seleccionada por sus hijos e hijas (Toutkoushian, 2001), aunque desde la sociología Bordieu 

(1997) apuntó el concepto de ‘capital cultural familiar’ y Horvat (1997) halló patrones de 

reproducción del ‘capital intelectual heredado’ (De Borucker y Lavallée, 1998b), 

evidenciándose diferencias de información previa sobre la universidad y los sistemas de acceso 

en función de la experiencia universitaria familiar (Connell, 2004). 

La influencia de los padres y familiares no necesariamente tiene que ser positiva como ponen 

en relieve las investigaciones de Yorke (1999), que halló que muchos estudiantes que fueron a 

la universidad como resultado de la presión paterna realizaron con frecuencia elecciones 

equivocadas con respecto a los estudios que emprendieron, Tang, Fouad y Smith (1999), que 

remarca la presión ejercida por los padres no universitarios, y Zelweger, Sieger y Halter (2011), 

que apunta a la tradición de la profesión familiar como una barrera a la independencia del 

estudiante y su desarrollo vocacional. 

La influencia de los amigos se halla presente en la literatura científica de elección de 

universidad desde principios de la década de 1980, en los trabajos iniciales de Chapman (1981, 

1982); Maguire y Lay (1981) y Litten (1982) ,señalada como un factor significativo en el 

proceso de elección de institución de educación superior (Braxton, 1990), siendo presentado 

en diferentes estudios como el hecho de encontrar una atmósfera amigable o que los amigos 

de los estudiantes estén matriculados o se vayan a matricular en la universidad que el 

estudiante potencial ha seleccionado (Broekemier y Seshadri, 1999; Fundación BBVA, 2005; 

Mansfield y Warwick, 2005). 

En la literatura sobre procesos de elección de universidad se ha señalado bajo la forma de 

profesores de enseñanzas medias, orientadores de carrera profesional, consejeros educativos 

y otras formas diversas, la influencia de los profesionales de la educación en el proceso de 

elección que emprende el estudiante potencial en sistemas educativos tan diversos como el de 

Estados Unidos de América, Australia, Reino Unido, España y Tailandia. 

La presencia de estos influenciadores también se ha hallado como una constante a lo largo de 

la historia, desde los primeros trabajos de Chapman (1981, 1984); Litten (1982); los 

desarrollados por Martin y Dixon (1991); Reay (1998) y James, Baldwin y McInnis (1999) en la 

década de 1990; y las aportaciones más recientes en relación con este factor, señaladas por 

Lilly, Armitage y Thomas (2000); Connor, Dewson, Tyers, Eccles, Regan y Aston (2001); 

Bradshaw, Espinoza y Hausman (2001); Gonzalez, Soner y Jovel (2003); Ceja (2004, 2006); 

Yamamoto (2006); Briggs y Wilson (2007); Pimpa y Suwannapirom (2008) y Wagner y Fard 

(2009). El estudio de De León, Rodríguez, Ortega y González (2005) identificó las 



 

modificaciones significativas que se producían en el criterio de pre-elección de titulación como 

consecuencia de la participación en procesos de orientación vocacional, aunque las 

investigaciones de Cepero (2009) en el caso español evidencia la consistencia de preferencias 

subjetivas de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. 

Adicionalmente a los grupos tradicionalmente recogidos en las investigaciones sobre procesos 

de elección de universidad, Punnarach (2004) señala a las celebridades que han estudiado en 

la universidad  como una fuente de influencia. 

A partir de las investigaciones previas Beay, David y Ball (2001) reúnen estos grupos en esferas 

de influencia (familiar, de los pares e institucional) como la recogida en la figura.  

 

Figura 4.5. Interacción de las esferas de influencia de grupos sociales en el proceso de elección de universidad 
 

 

 
 
Fuente: Adaptado de Reay, David y Ball (2001) 

 

 

 

 

 



 

Vander Schee (2006) apunta a que la generación de los estudiantes denominados como 

‘millennials’ o Generación Y, compuesta por personas nacidas entre principios de la década de 

1980 y el año 2000, no tienen presente consultar e implicar a sus padres y madres en sus 

procesos de elección de universidad, ejerciendo éstos un rol de ‘co-socios’ en el proceso 

(Avery y Hoxby, 2004) debido, entre otros factores, a la amplia disponibilidad de información a 

que tienen acceso actualmente los estudiantes potenciales (Harker, Slade y Harker, 2001), 

como consecuencia del desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación y su 

extensión, aunque otros autores como Peter y Marshall (1996) y Maringe (2011) los sitúan en 

las tendencias a la introducción de lógicas económicas y mecanismos de tipo mercado en la 

gestión universitaria que han conducido en la consideración del estudiante como cliente 

(Divocky y Rothermel, 1989). 

Los hallazgos de estas investigaciones se encuentran en línea con los resultados obtenidos en 

el estudio 1 de esta tesis que identifica a los estudiantes como decisores autónomos y únicos, 

aunque incrustados en el proceso de elección de universidad, guiados por un esquema de 

toma de decisiones basado en una doble lógica hedonístico-narcisista y materialista. 

 

En consecuencia, hoy en día, como señalan Veloutsou, Paton y Lewis (2005), la importancia de 

la influencia de los familiares y los amigos de los estudiantes potenciales en el proceso de 

toma de decisión sobre institución de educación superior ha sido considerada como 

ampliamente discutible, aunque diferentes autores (Newell, Titus y West, 1996; Moogan, 

Baron y Harris, 1999) destacan que la influencia de otras personas sobre los estudiantes 

universitarios tiene una mayor importancia entre aquellos que son más jóvenes. 

No obstante, conviene remarcar que Diamond, Vorley, Roberts y Jones (2012) afirman que las 

influencias personales, como la familia y los amigos son más difíciles de comprobar, y 

consideran que sería erróneo infravalorar el rol de la familia, al igual que le de los pares, 

debido a su aparentemente baja valoración por parte de los estudiantes preuniversitarios, ya 

que estas influencias no son directas, sino que son más sutiles. 

 

Las evidencias presentadas en las páginas precedentes sustentan la única hipótesis de este 

estudio: 

H: La influencia de terceras personas en el proceso de elección de universidad es de escasa 

relevancia para el estudiante. 

 

 

 

 

 



 

 

El sujeto de investigación de este estudio es el estudiante admitido en una universidad pública 

de la Comunitat Valenciana. 

La base de datos sobre la que se desarrolló este estudio se configuró a partir de los resultados 

obtenidos en dos preguntas de respuesta abierta sobre las características de una universidad y 

de una titulación consideradas por el estudiante en su proceso de elección del binomio 

universidad-titulación, dos cuestiones de valoración de la importancia de un conjunto de 

atributos sugeridos de universidad y titulación medidas en escala Likert de 5 puntos, y las 

preguntas de respuesta abierta incorporadas al cuestionario para identificar los motivos por 

los que el estudiante finalmente eligió tanto la universidad como la titulación en que 

finalmente fue admitido.  

El cuestionario administrado y la muestra compuesta por estudiantes admitidos en 

universidades públicas de la Comunitat Valenciana han sido descritos en el estudio 2 del 

ensayo 1 y que puede consultarse en el volumen anexo de esta tesis.  

El análisis de datos se realizó con IBM SPSS Statistics 22. 

 

 

4.2.4.1. Influencia de padres y familiares 

 

El primer objetivo de este estudio, tal y como se ha especificado en el epígrafe 4.2.1, consiste 

en la identificación de la influencia de padres y familiares en el proceso de elección de 

universidad que ha sido definido en este estudio como una elección de un binomio 

universidad-titulación. 

Para alcanzarlo se midió la valoración de la influencia de padres y familiares en el proceso de 

elección de universidad realizada por las y los estudiantes admitidos en universidades públicas 

valencianas (objetivo 1a) en una escala Likert de 5 puntos, donde 1 significa nada importante y 

5 significa muy importante, a partir de dos dimensiones: la tradición familiar en la universidad 

y la recomendación paterno-familiar, hallándose una valoración media de 1,64 y 2,72 puntos, 

respectivamente.  

 

 



 

Los resultados de la prueba T permiten afirmar, a un nivel de confianza del 95%, la inexistencia 

de un efecto género. En cambio, los resultados del análisis de varianza (ANOVA) al nivel de 

confianza señalado permiten afirmar la existencia de una relación estadísticamente 

significativa tanto de la rama de conocimiento  a la que pertenece la titulación en que fue 

admitido el estudiante como de la universidad en que se le admitió y la valoración de la 

influencia de padres y familiares. 

De este modo se evidenció que las y los estudiantes de las ramas de conocimiento de ciencias, 

ciencias de la salud e ingeniería y arquitectura valoran más que el resto de estudiantes que la 

universidad considerada sea aquella en que estudiaron sus padres, mientras que los de artes y 

humanidades y ciencias sociales y jurídicas son los que conceden mayor importancia que el 

resto de estudiantes a la recomendación de institución de educación superior por parte de sus 

padres y/o familiares. 

 

Tabla 4.18. Influencia significativa de padres y familiares, por rama de conocimiento  (muestra n=2250) 

 
n media desviación est. 

Ser la universidad en que estudiaron sus padres 2244 1,64 0,9560 

CC. Soc. y Jur. 942 1,56 0,8740 

Ing. y Arq. 526 1,69 1,0030 

Artes y Hum. 280 1,44 0,8230 

CC. Salud 321 1,79 0,9870 

Ciencias 175 1,93 1,2200 

Ser una universidad recomendada por padres/familiares 2247 2,72 1,0870 

CC. Soc. y Jur. 942 2,78 1,0790 

Ing. y Arq. 529 2,64 0,9810 

Artes y Hum. 280 3,00 1,1720 

CC. Salud 321 2,60 1,1520 

Ciencias 175 2,42 1,0520 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al considerar la universidad en que fue admitido el estudiante se halló que las y los estudiantes 

de las universidades tres universidades más antiguas valoraron más que el resto de 

estudiantes la importancia de que en la universidad que consideran sea aquella en que 

estudiaron sus padres. No ocurre lo mismo en la valoración de la importancia que conceden a 

que la universidad les sea recomendada por sus padres y/o familiares, evidenciándose que las 

y los estudiantes admitidos en las universidades 4 y 1 se situaban por encima de la valoración 

media. 

 

 

 



 

También se cuantificó la influencia de los padres y familiares como factor de elección de 

universidad a partir de las menciones espontáneas de aquellas características de una 

universidad consideradas como importantes para un estudiante en su proceso de elección de 

institución de educación superior (objetivo 1b) y, en concreto, de la universidad en que 

finalmente fue admitido (objetivo 1c), hallándose que la influencia de los padres no emerge 

como factor de elección considerado por los estudiantes en términos generales. 

En cambio se identificó que el 1,33% y 1,11% de las y los estudiantes mencionaron 

espontáneamente la tradición familiar en la universidad y la recomendación de padres y/o 

familiares, respectivamente, como motivos por los que ha elegido la universidad en que ha 

sido admitido. 

 

Tabla 4.19. Influencia de padres y familiares en elección de una universidad y de la universidad en que fue 
admitido (muestra n=2250) 

 
general admisión 

localización de la universidad 54,44 76,98 

oferta titulación que desea cursar 33,42 48,18 

calidad/prestigio 25,24 27,60 

ser una universidad pública 5,42 15,73 

consideraciones económicas 4,40 18,98 

instalaciones, percepción del estudiante 3,33 12,18 

procesos de admisión selectiva 3,07 10,62 

valoración global universidad   9,16 

influencia amigos 0,31 1,91 

tradición familiar   1,33 

recomendación familiar   1,11 

recomendación profesores   0,67 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

A partir de un análisis de varianza (ANOVA) se identificó un efecto de rama de conocimiento 

sobre la recomendación de los padres y familiares y la tradición familiar en la universidad y de 

la universidad sobre la tradición familiar en la universidad. 

Los mayores porcentajes de mención del factor de elección de universidad ‘recomendación de 

padres y familiares’ así como de la tradición familiar en la universidad en las ramas de 

conocimiento de ciencias sociales y jurídicas es consistente con la mayor influencia de los en la 

elección de las titulaciones de estas ramas de conocimiento evidenciada en la literatura 

científica que se discute a continuación. 

Los desiguales resultados de mención de la tradición familiar en la universidad observados 

pueden ser explicados por dos características básicas de las instituciones académicas: su 

antigüedad y la composición de su oferta académica. 



 

Tras el análisis de la influencia de padres y familiares en la  elección de universidad se procedió 

al estudio de esta influencia en la elección a partir de la valoración realizada por las y los 

estudiantes de la importancia de un conjunto de factores sugeridos en una escala Likert de 5 

puntos (objetivo 1d) y de su mención espontánea como factores de elección de titulación en 

general (objetivo 1e) y, en particular, de la titulación en que finalmente fue admitido (objetivo 

1 f). 

En una escala de 5 puntos, donde 3 es el valor central que significa ‘importante’, la 

recomendación de padres y familiares es valorada por las y los estudiantes en términos medios 

con un 2,53, no hallándose diferencias estadísticamente significativas, a un nivel de confianza 

del 95%, en función del género ni de la rama de conocimiento, aunque los resultados del 

ANOVA sí permiten afirmar que existe una influencia de la universidad en que el estudiante fue 

admitido, observándose valoraciones que se sitúan por debajo de la media entre las y los 

estudiantes de dos universidades localizadas en la misma provincia. 

Por otra parte, en relación al objetivo 1e, la influencia de padres y/o familiares no emerge 

como un factor de elección en elección de titulación mencionado espontáneamente por las y 

los estudiantes, mientras que en relación al objetivo 1f, la tradición familiar emerge 

mencionada espontáneamente como factor de elección de la titulación en que el estudiante 

finalmente fue admitido. Su porcentaje de mención entre las y los estudiantes participantes en 

el estudio se sitúa en el 0,49%, a gran distancia de los principales factores de elección de 

titulación, sin que se hallase, a partir de las pruebas de chi-cuadrado a un nivel de confianza 

del 95%, una relación estadísticamente significativa entre este factor y el género, rama de 

conocimiento a la que pertenece la titulación y universidad en que el estudiante fue admitido. 

 

Los hallazgos presentados en las páginas precedentes sitúan la influencia de padres y 

familiares, tanto en términos de tradición como de recomendación, y tanto en la universidad 

como en la titulación, como un factor prácticamente irrelevante. Estos resultados son 

consistentes con las investigaciones de Vander Schee (2006) y de Veloutsou, Paton y Lewis 

(2005) que afirman que actualmente la influencia de padres y familiares en los procesos de 

elección de universidad y titulación, que ha sido ampliamente referenciada en la literatura 

científica en trabajos como los de Paolillo y Estes (1982), Byrne, Willis y Burje (2012) y Law y 

Yuen (2012), es discutible. La ausencia de influencia de rama de conocimiento y universidad en 

la elección de titulación es consistente con la mínima importancia de la tradición familiar 

identificada por Guerrero (2005), y alejada de los hallazgos de Broekemeier y Seshadri (1999), 

Tang, Fouad y Smith (1999), Gámez y Marrero (2003) y Castro y Egaña (2008). 

 

 

 

 

 



 

4.2.4.2. Influencia de los profesores 

 

El segundo de los objetivos de este estudio persigue identificar la influencia del profesorado 

preuniversitario, incluyendo entre ellos los orientadores vocacionales, en el proceso de 

elección de institución y de titulación. 

En relación con el objetivo 2a se halló que la recomendación de los profesores 

preuniversitarios es considerada como importante por las y los estudiantes, al alcanzar una 

valoración media de 3,04 puntos en una escala de cinco puntos, identificándose diferencias 

estadísticamente significativas en la valoración en función de la rama de conocimiento a la que 

pertenece la titulación, así como con la universidad, en que el estudiante fue admitido. 

Son las y los estudiantes de las titulaciones de artes y humanidades los que conceden mayor 

importancia a la recomendación de sus profesores (3,23), seguidos de los estudiantes de la 

rama de conocimiento de ciencias sociales y jurídicas (3,08), situándose el resto por debajo del 

valor medio (3,04), siendo las y los estudiantes de titulaciones de las ramas de ingeniería y 

arquitectura (2,91) son los que presentan una menor influencia de sus profesores. 

Al igual que se evidenció en la importancia concedida a la recomendación de padres y/o 

familiares, en el proceso de elección de universidad son las y los estudiantes admitidos en las 

universidades 4 y 1 los que conceden mayor importancia a la recomendación de sus profesores 

(3,29 y 3,12 en una escala de 5 puntos, respectivamente), mientras que los admitidos en las 

universidades 3 y 5 son los que manifiestan conceder menor importancia a estas 

recomendaciones (2,94 y 2,88, respectivamente). Vista la importancia de este factor por rama 

de conocimiento, estos resultados pueden ser parcialmente explicados por el mix de 

titulaciones que ofertan estas universidades. 

Los objetivos 2b y 2c pretenden identificar, respectivamente, la influencia de las y los 

profesores a través de su mención espontánea como factor de elección de universidad en 

términos generales, y de la universidad en que han sido admitidos en particular.  

En este estudio no se identificó la influencia de los profesores como factor de elección de 

universidad mencionado espontáneamente por las y los estudiantes, emergiendo como un 

factor de elección de la universidad en que finalmente fue admitido, al ser mencionado por el 

0,69% de las y los estudiantes, pudiendo considerarse este factor como residual respecto al 

resto de factores señalados. 

Estos resultados evidencian que son las y los estudiantes de ciencias sociales y jurídicas (1,48% 

del total) y de ingeniería y arquitectura (0,19%) los únicos que mencionan, en una baja 

proporción, la recomendación de las y los profesores como un factor de su elección de la 

universidad en que fue admitido. Estas respuestas se concentran en tres universidades (uni 1, 

uni 3 y uni 4). 

 

 



 

El objetivo 2d de este estudio pretendía estudiar la valoración de la influencia de las y los 

profesores en la elección de titulación por parte de las y los estudiantes a partir de una 

cuestión cerrada incorporada en el cuestionario medida en una escala Likert de 5 puntos, 

hallándose una valoración media de 2,70 puntos, por debajo del nivel considerado como 

‘importante’ en la escala (valor 3). 

Las pruebas T permitieron identificar diferencias estadísticamente significativas en esta 

valoración, a un nivel de confianza del 95%, en función del género del estudiante, siendo los 

hombres los que señalan una mayor importancia (2,77) que las mujeres (2,63). 

Los resultados del ANOVA, al nivel de confianza señalado anteriormente, también identificaron 

diferencias estadísticamente significativas en la valoración de la importancia de la 

recomendación de los profesores entre los estudiantes en función de la universidad en que fue 

admitido, observándose que, al igual que se identificó en la valoración dela importancia de la 

recomendación de los padres y/o familiares en función de la universidad en que el estudiante 

fue admitido, se halló que las y los estudiantes de las universidades 4 y 1 valoran más las 

recomendaciones de sus profesores en su elección de titulación, mientras que son las y los 

estudiantes de las universidades 3 y 5, localizadas en la misma provincia, los que conceden 

menos importancia a esta recomendación. 

 

Los objetivos 2e y 2f pretendían identificar, a partir de su mención espontánea, la influencia de 

las y los profesores de los estudiantes en su elección de titulación, tanto en términos generales 

en el proceso de elección como en términos particulares en su elección final de la titulación en 

que fue admitido, no hallándose esta mención como factor de elección de titulación en 

ninguno de ambos casos. 

 

En la literatura científica diferentes autores han señalado, a lo largo de la historia, la influencia 

de los profesores y orientadores preuniversitarios en el proceso de elección de universidad del 

estudiante, hallándose incluso modificaciones en el criterio de pre-elección de titulación como 

consecuencia de los procesos de orientación vocacional (De León, Rodríguez, Ortega y 

González, 2005). Los resultados presentados en las páginas precedentes son, no obstante, 

consistentes con los hallazgos de Cepero (2009) entre las y los estudiantes de Educación 

Secundaria Obligatoria. Esta baja influencia de las recomendaciones de los profesores puede 

ser explicada, como señalan Harker, Slade y Harker (2001), como consecuencia del desarrollo 

de las tecnologías de información y comunicación, que reducen la necesidad de mediación en 

el proceso de elección, especialmente en nuestro territorio, caracterizado por una amplia 

penetración de la banda ancha fija y móvil (Fundación Telefónica, 2013, 2015; Fundación 

Orange, 2014). 

 

 

 



 

4.2.4.3. Influencia de los amigos 

 

El tercer objetivo de este estudio se centra en la influencia de los amigos en el proceso de 

elección de universidad, consistiendo el objetivo 3a en la medición de la valoración de la 

importancia de esta influencia. A partir de dos factores de elección de universidad, y 

empleando una escala Likert de 5 puntos, se evidenció que ‘ser la universidad en que estudian 

sus amigos’ y ‘ser una universidad recomendada por sus amigos’ recibieron una valoración de 

2,64 y 2,51 puntos, respectivamente, siendo el nivel 3 el de consideración de un factor como 

‘importante’ en el proceso de elección de universidad. 

A partir de las pruebas T a un nivel de confianza del 95% se halló una influencia 

estadísticamente significativa del género en la valoración del hecho de que en la universidad 

considerada en el proceso de elección estudien sus amigos. Los resultados permitieron 

constatar que los estudiantes de género masculino le confieren mayor importancia que las 

mujeres (2,69 frente a 2,58 puntos de valoración media). 

El análisis de varianza (ANOVA), a un nivel de confianza del 95%, permitió constatar la 

influencia de la rama de conocimiento a la que pertenece la titulación y de la universidad en 

las que el estudiante fue admitido en las dimensiones de la influencia de los amigos 

consideradas. Así, se identificó que los estudiantes de las ramas de conocimiento de ingeniería 

y arquitectura y de ciencias sociales y jurídicas valoran por encima de la media (2,76 y 2,72, 

respectivamente, en una escala de cinco puntos) que sus amigos estudien en la universidad 

considerada, y los de ciencias de la salud y ciencias los que menos lo valoran (2,24 y 2,21 

puntos, respectivamente). 

Por universidades, y en ambas variables, se identificó el mismo patrón que en hallado en la 

influencia de padres y familiares y profesores: son las y los estudiantes de las universidades 4 y 

1 los que conceden mayor importancia que el resto de estudiantes tanto al hecho de que en la 

universidad considerada estudien sus amigos (2,88 y 2,69, respectivamente) como a la 

valoración de la recomendación de universidad realizada por sus amigos (2,58 y 2,63, 

respectivamente), mientras que los estudiantes de las universidades 3 y 5, localizadas en la 

misma provincia, son los que conceden menor importancia a ambos factores de elección de 

universidad. 

De este modo se identificó diferencias significativas en la importancia de la recomendación de 

los amigos por universidad de admisión, situándose siempre, en todo caso, por debajo del 

nivel considerado como de influencia importante en la escala de valoración empleada. 

 

El objetivo 3b persigue la cuantificación de la influencia de los amigos en la elección de 

universidad a partir de la respuesta espontánea de las y los estudiantes, hallándose que este 

factor es citado por el 0,31% de las y los estudiantes participantes en este estudio, situándose 

a considerable distancia de los principales factores más mencionados: la localización (54,44%), 

que la universidad oferta la titulación que desea cursar el estudiante (33,42%), que sea una 

universidad de calidad y prestigio (25,24%), el carácter de universidad pública (5,42%), las 



 

consideraciones económicas (4,40%), la valoración de las instalaciones por parte del 

estudiante (3,33%) y los procesos de admisión selectiva (3,07%). 

 

En cambio, el objetivo 3c consiste en la cuantificación de la influencia de los amigos en la 

elección de la universidad en que finalmente fue admitido. Los resultados obtenidos revelan 

que el 1,91% de las y los estudiantes participantes en este estudió señaló este factor de 

elección. Aun siendo el factor de influencia de terceras personas más mencionado, se trata de 

un factor que recibe los menores porcentajes de mención, en comparación con los factores 

más citados: la localización de la institución (76,98%), que la universidad oferta la titulación 

que desea cursar el estudiante (48,18%), que sea una universidad de calidad y prestigio 

(27,60%), las consideraciones económicas (18,98%), el carácter de universidad pública 

(15,73%), la valoración de las instalaciones por parte del estudiante (12,18 %), los procesos de 

admisión selectiva (10,62%) y la valoración global de la universidad que realiza el estudiante 

(9,16%). 

 

El objetivo 3d de este estudio se centra en la medición de la valoración de la influencia de las 

amistades en el proceso de elección de titulación de las y los estudiantes, medida a partir de la 

importancia que éstos conceden, en una escala Likert de 5 puntos, en que 1 significa nada 

importante y 5 muy importante, a la recomendación de titulación realizada por sus amigos, 

que alcanzó un valor medio de 2,38 puntos, siendo 2 el nivel correspondiente a ‘poco 

importante’. 

Los resultados del ANOVA, a un nivel de confianza del 95% permiten afirmar la existencia de 

un efecto de la universidad en que el estudiante fue admitido en esta valoración, 

observándose que, al igual que en el análisis de la influencia de padres y familiares y 

profesores, que la valoración que realizan de la importancia de que la titulación sea 

recomendada por sus amigos realizada por las y los estudiantes admitidos en las universidades 

4 y 1 es superior a la media (2,55 y 2,50, respectivamente), mientras que los que fueron 

admitidos en la universidad 2 se sitúan en el valor medio y los estudiantes de las universidades 

3 y 5 valoran las recomendaciones de sus amigos por debajo del valor medio (2,25 y 2,10, 

respectivamente). 

 

Los objetivos 3e y 3f de esta investigación se centran en la influencia de las amistades del 

estudiante como factor de elección de titulación mencionado espontáneamente por las y los 

estudiantes en términos generales y, en concreto, en la titulación en que fue admitido, 

respectivamente, hallándose su mención únicamente entre los factores de elección de la 

titulación en que se admitió al estudiante. 

Mencionado por el 0,36% del total de los participantes en este estudio se puede considerar 

este factor como prácticamente residual respecto de aquellos que reciben más citas: la auto-

gratificación (55,96%), la empleabilidad de la titulación percibida por el estudiante (28,09%), la 

vocación (19,33%), los procesos de admisión selectiva (9,47%), la elección por defecto (3,87%) 

y las consideraciones académicas de la titulación (2,98%). 



 

Los resultados obtenidos sobre la influencia de sus amistades, presentados en las página 

anteriores, son consistentes con las investigaciones internacionales en la medida en que han 

puesto en relieve la influencia de los amigos, que ha sido identificada como un factor de 

elección de universidad recogido en la literatura científica desde la década de 1980 (Maguire  y 

Lay, 1981; Chapman, 1982; Litten, 1982), y en España destacó la Fundación BBVA (2005), 

aunque los hallazgos aquí presentados en esta investigación no lo sitúan como un factor 

significativo, tal y como identificaron Braxton (1990) y Gamero y Marrero (2003). 

De este modo estos resultados se encuentran en línea con la investigación de Veloutsou, Paton 

y Lewis (2005), que apunta a una discutible influencia de los amigos de los estudiantes 

potenciales en el proceso de toma de decisiones, siendo destacable que, como advierten 

Diamond, Vorley, Roberts y Jones (2012), las influencias personales como son la familia y 

amigos, son más difíciles de valorar, pudiendo llegarse incluso a caer en una infravaloración de 

su influencia. 

 

4.2.4.4. Influencia de otras personas 

 

El cuarto objetivo de esta investigación se centra en la importancia que tiene para el 

estudiante en su proceso de elección de universidad el hecho de que en la institución 

académica considerada haya estudiado gente que valora como importante. 

Para desarrollar el objetivo 4a,  este factor de elección sometido a valoración de los 

estudiantes mediante una escala Likert de 5 puntos en que 3 significa ‘importante’, alcanzó un 

valor medio de 2,7 puntos. 

A partir de un análisis de varianza (ANOVA), a un nivel de confianza del 95%, se halló 

diferencias estadísticamente significativas en función de la universidad de admisión, 

observándose que aquellos estudiantes admitidos en las universidades 5, 2 y 1 consideran más 

importante que el resto de estudiantes en su elección de universidad (2,87, 2,79 y 2,73 en una 

escala de cinco puntos)  el hecho de que en la institución académica considerada haya 

estudiado gente que valora como importante, mientras que las y los estudiantes admitidos en 

las universidades 3 y 4 le conceden menos importancia (2,60 y 2,47, respectivamente). 

 

El objetivo 4b de este estudio consiste en el análisis de la influencia de personalidades 

egresadas de la institución como factor de elección de universidad mencionado 

espontáneamente por el estudiante, no hallándose ninguna mención por parte de las y los 

estudiantes, mientras que en relación con el objetivo 4c no se identificó este factor como 

motivo de elección de la universidad en que el estudiante fue admitido expresado 

espontáneamente por las y los estudiantes. 

 



 

Estos resultados son consistentes con los hallazgos de Punnarach (2004) que apunta a las 

celebridades que han estudiado en la universidad  como una fuente de influencia, aunque el 

bajo nivel de importancia alcanzado por este factor de elección de universidad sometido a 

valoración de las y los estudiantes no permite considerarlo como relevante. 

 

Los resultados discutidos en este epígrafe confirman la hipótesis de este estudio: la influencia 

de terceras personas en el proceso de elección de universidad es de escasa relevancia para el 

estudiante. 

 

 

 

A continuación se presentan las conclusiones de los resultados de la investigación sobre la 

influencia de otras personas en el proceso de elección de universidad discutidos en el epígrafe 

anterior. 

Considerando que en el Sistema Universitario Público las y los estudiantes eligen un binomio 

compuesta por una titulación concreta que se imparte en una universidad determinada, y 

teniendo en cuenta que el estudiante puede expresar unas preferencias genéricas en su 

elección de universidad que difieran de los motivos por los que finalmente eligió la universidad 

en que fue admitido, los objetivos de este estudio se desarrollaron en diferentes objetivos de 

segundo nivel que facilitan la comprensión de la influencia de terceras personas. 

 

El primer objetivo de este estudio se centraba en la influencia de padres y familiares en el 

proceso de elección de universidad, identificándose que, como factor sometido a valoración de 

su importancia en el proceso de elección de universidad en una escala de 5 puntos (objetivo 

1a), la tradición familiar en la institución no alcanza el nivel de factor poco importante (1,64 

puntos), mientras que la recomendación paterno-familiar de la universidad es valorada por 

debajo del nivel importante (2,72 puntos). Cuando se aborda el proceso de elección de 

titulación (objetivo 1d), la recomendación de la titulación de padres y familiares tampoco 

alcanza un valor que signifique importante (2,53 puntos). 

La influencia de los padres y/o familiares no emerge como factor general de elección de 

universidad (objetivo 1b) ni de titulación (objetivo 1e) mencionado espontáneamente. 

Los porcentajes de mención de la influencia de padres y/o familiares en la elección de la 

universidad y titulación en que finalmente el estudiante fue admitido se sitúan en niveles 

residuales respecto al resto de factores de elección.  Así, cuando se aborda el estudio de la 

mención espontánea de este factor en la elección de la universidad (objetivo 1c) y la titulación 

(objetivo 1f), la tradición familiar en la universidad es mencionada por el 1,33% de las y los 



 

estudiantes como un motivo por el que eligió la universidad en que fue admitido, y el 0,49% 

mencionó la tradición familiar como factor de elección de la titulación en que fue admitido, 

mientras que la recomendación de sus padres fue mencionada por el 1,11% de las y los 

estudiantes como factor de elección de universidad. 

 

El objetivo 2 de este estudio analizó la influencia de los profesores del estudiante, incluyendo 

los orientadores del centro de enseñanza, en su proceso de elección de universidad y 

titulación, hallándose que, en una escala Likert de 5 puntos, la recomendación de sus 

profesores es considerada como un factor importante (3,04) puntos en su elección de 

universidad (objetivo 2a), hallándose que es influencia se producía principalmente en la rama 

de ciencias sociales y jurídicas y, en menor medida, en ingeniería y arquitectura, mientras que 

como factor de elección de titulación (objetivo 2d) fue valorado por debajo de ese nivel (2,70 

puntos), observándose diferencias de valoración en función de la universidad en que fue 

admitido. 

La influencia de los profesores no fue mencionada espontáneamente como factor de elección 

de universidad (objetivo 2b) ni de titulación (objetivo 2e), ni tampoco como motivo de elección 

de la titulación en que finalmente fue admitido (objetivo 2f), aunque fue mencionado por el 

0,67% de las y los estudiantes como un motivo de elección de la universidad en que fue 

admitido. 

 

El tercer objetivo consideró la influencia de los amigos en los procesos de elección, 

evidenciándose en el objetivo 3a que, en una escala de 5 puntos, el hecho de que sus amigos 

estudien en una institución académica determinada es considerado por debajo del nivel 

importante (2,64 puntos), mientras que la recomendación de sus amigos sobre la universidad 

recibió una valoración menor (2,51), siendo aún más baja cuando se trata de la recomendación 

de titulación (2,38), objetivo 3d del estudio. 

Como factor mencionado espontáneamente por las y los estudiantes en su proceso de elección 

de universidad (objetivo 3b) puede considerarse como prácticamente irrelevante al ser 

señalado tan solo por el 0,31% de las y los estudiantes, mientras que no emergió como factor 

de elección de titulación (objetivo 3e).  

En cambio, al estudiar los motivos por los que eligió finalmente la universidad en que en que 

finalmente fue admitido (objetivo 3c), se halló que la influencia de los amigos (mencionado por 

el 1,91% de los estudiantes) es el factor de influencia de terceras personas más importante, 

aunque se sitúe en niveles prácticamente irrelevantes, aunque como factor de elección de la 

titulación en que se admitió al estudiante (objetivo 3f)  la influencia de los amigos se sitúa en 

niveles inferiores a la tradición familiar, presentando cifras de escasa relevancia al ser 

mencionado por el 0,36% de las y los estudiantes. 

 



 

Finalmente, el objetivo 4 de este estudio abordó la influencia de personalidades, personas 

consideradas como gente importante por el estudiante, que hayan estudiado en la universidad 

como factor de elección de universidad por parte del estudiante. 

Con un valor de 2,7 en una escala Likert de 5 puntos, este factor no alcanza la consideración de 

importante para el estudiante en su elección de institución de educación superior (objetivo 

4a), hallándose diferencias de la importancia concedida a este factor por universidades.  

Por otra parte se comprobó que este factor no aparece mencionado espontáneamente como 

factor de elección de universidad (objetivo 4b) ni como motivo por el que el estudiante eligió 

la universidad en que finalmente fue admitido (objetivo 4c). 

 

En este estudio no se halló diferencias de género en la valoración de la influencia de terceras 

personas en el proceso de elección de universidad y de titulación excepto en el caso de la 

recomendación de titulación de los profesores. En este caso son los estudiantes de género 

masculino los que le conceden mayor importancia. 

También se identificó que, en un contexto de escasa importancia, la valoración de la influencia 

de la recomendación de los profesores es superior a la de los padres y familiares y ésta, a su 

vez, que la de los amigos. En cambio, cuando se observan las menciones de motivos por los 

que el estudiante fue admitido en la universidad, los padres y familiares emergen como los 

principales influenciadores de la decisión final, tanto en términos de tradición familiar como de 

recomendación, seguidos de los amigos y, finalmente, los profesores. Este patrón se evidencia 

también en la mención de motivos por los que el estudiante eligió la titulación en que fue 

admitido.  

Este estudio permite constatar que, pese a que la influencia de terceras personas ha sido 

evidenciada como residual en el contexto general de la elección, es superior su influencia en la 

elección de universidad que de titulación. En esa línea se evidenció diferencias 

estadísticamente significativas de estos factores de elección de universidad y titulación, 

hallándose un patrón común en todas las influencias. 

 

Las conclusiones anteriores confirman la hipótesis única de este estudio: la influencia de 

terceras personas en el proceso de elección de universidad es de escasa relevancia para el 

estudiante. 

 

 

 

 

 



 

La sociedad actual está caracterizada por una efervescencia en el ámbito de la comunicación 

producida, principalmente, por el desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

La extensión de la banda ancha fija y móvil ha incrementado las posibilidades de conexión a 

Internet, la emergencia de nuevos dispositivos conectados a la red ha aumentado la 

conectividad de los ciudadanos, mientras que el desarrollo del software soportado por este 

nuevo hardware no sólo ha mejorado las posibilidades de la ciudadanía para acceder a la 

información sino que ha abierto un nuevo espacio de comunicación bidireccional que rompe 

con los esquemas unidireccionales tradicionales. 

Este conjunto de cambios ha tenido una importante repercusión en el sistema mediático, 

configurando lo que se ha denominado como un nuevo ecosistema audiovisual digital en el 

que se ha producido una convergencia de medios y plataformas, el incremento de operadores, 

los procesos de integración vertical y horizontal entre industrias y la fragmentación de 

audiencias.   

La denominada web 2.0 y las aplicaciones para teléfonos inteligentes han convertido al 

ciudadano actual en un prosumidor de información y en un comunicador digital permanente 

en movilidad, creando espacios de intercambio, socialización y construcción de relaciones y de 

mundo paralelo en una nueva era comunicativa denominada ‘del egocasting’ o 

‘narrowcasting’. 

Es en este contexto mediático complejo en el que el joven actual, que ha sido considerado 

como un ‘nativo digital’ se desenvuelve con naturalidad, se socializa, informa, comunica y 

relaciona.  

Dada la profundidad de estos cambios el ensayo 2 de esta tesis se centró, mediante dos 

estudios diferenciados, en las fuentes de información y la influencia de terceras personas en 

un proceso de elección de universidad que ya de por sí ha sido caracterizado como complejo y 

sometido a influencias externas y en el que el estudiante ha sido identificado como un sujeto 

‘incrustado’ en el sistema educativo. 

Los resultados obtenidos en ambos estudios, que han sido discutidos y cuyas conclusiones han 

sido recogidas en los epígrafes correspondientes, permitieron contrastar un conjunto de 

hipótesis formuladas a partir de investigaciones previas. A continuación se presentan las 

conclusiones de este estudio y, finalmente, una tabla con el resultado del contraste de las 

hipótesis formuladas en cada estudio. 

 



 

Las fuentes activas y de carácter no personal son las predominantes en la búsqueda de 

información sobre universidades y titulaciones 

La literatura científica clasifica las fuentes de información en base a dos dimensiones 

principales: su carácter activo o pasivo y la tipología interpersonal o no personal. 

El 83,13% de los estudiantes participantes en este ensayo afirmaron buscar información sobre 

la universidad, predominando  Internet como fuente principal de información entre las y los 

estudiantes participantes en este estudio, seguida de los profesionales de universidades e 

institutos. A estas fuentes activas se suma un elevado nivel de consulta de folletos y guías 

universitarias (60,80%). Como fuentes de información pasiva destaca un elevado porcentaje de 

participación (69,38% del total de estudiantes) en las visitas guiadas a la universidad. 

El estudiante emplea, fundamentalmente, en tres fuentes de información, discriminando el tipo 

de información buscada 

El proceso de elección de universidad en el Sistema Universitario español ha sido definido por 

dos dimensiones: su carácter binominal, al tener que elegir el estudiante una titulación 

concreta impartida en una universidad determinada, y de elección dual, en la que el estudiante 

revela sus preferencias electivas pero es, a su vez, elegido en un proceso de asignación de 

plazas mediante un mecanismo oferta-demanda de tipo mercado basado en la calificación de 

acceso a la universidad pública. 

Los resultados de este ensayo evidencian que tres fuentes se convierten en el origen principal 

de información sobre la universidad (96,08%) y sobre la titulación (95,79%): Internet, el 

instituto en que cursa sus estudios y la universidad en que finalmente fue admitido 

En este contexto se halló que el estudiante discrimina las fuentes de información en función de 

la tipología de información buscada: en Internet busca información sobre la titulación (84,44%) 

más que sobre la universidad (60,09%), mientras que en el instituto y en la universidad se 

busca más información sobre la institución que sobre la titulación (23,85% frente a 6,02% y 

12,14% frente a 5,32%, respectivamente). 

 

Las acciones de promoción de las universidades tienen una utilidad limitada en el proceso de 

elección de universidad 

Aunque el 69,38% de las y los estudiantes participantes en este estudio afirmó haber realizado 

una visita guiada a la universidad en que fue admitido, el 70,38% de ellos valoraron la utilidad 

de la visita, que fue considerada como útil o muy útil por el 62,34%. Estos resultados apuntan a 

una utilidad limitada de las visitas guiadas en el proceso de elección de universidad. Las 

diferencias en la valoración de esta utilidad entre universidades permiten afirmar que la 

política de información y promoción universitaria tiene una clara influencia en la utilidad de 

estas visitas. 



 

Por otra parte se halló un elevado porcentaje de recuerdo publicitario de universidades 

(61,49% de los participantes en este estudio), siendo la televisión y la publicidad exterior las 

dos fuentes principales de recuerdo publicitario. Las diferencias en las instituciones cuya 

publicidad se recuerda y su correspondencia con los medios permiten afirmar que, como 

consecuencia del carácter del estudiante como ‘sujeto incrustado’ en el proceso educativo, y 

en línea con los estudios de exposición mediática de los jóvenes, éste recuerda instituciones 

educativas sin que éste se base necesariamente en el recuerdo publicitario. Por ello se puede 

afirmar la existencia de un bajo nivel de recuerdo publicitario y la utilidad limitada de la 

publicidad en el proceso de elección de universidad. 

 

Las redes sociales son espacios de comentario sobre universidades, no de información 

En línea con las investigaciones sobre la actividad y presencia en redes sociales de los jóvenes 

se halló que el 99,42% de las y los estudiantes participantes en este estudio tenían presencia 

activa en ellas, destacando la presencia activa simultánea en más de una de estas aplicaciones 

Social Media. 

Los resultados de este ensayo permiten afirmar, con carácter general, que las redes sociales no 

son una fuente de información sobre el proceso de elección de universidad. Estos resultados 

son consistentes con las investigaciones sobre la estrategia y actividad en redes sociales de las 

universidades españolas. 

En cambio, y tal y como señalan las investigaciones sobre actividad en redes sociales, éstas son 

empleadas por las y los estudiantes como un espacio de carácter relacional, convirtiéndose en 

un soporte para sus comentarios sobre universidades y/o titulaciones durante el proceso de 

elección de institución de educación superior. Este hallazgo es consistente con las 

investigaciones que resaltan la dimensión socializadora de las redes sociales entre los jóvenes 

en la era del ‘narrowcasting’,  así como la función socializadora y de desarrollo de visiones de 

vida que permite el sistema educativo. 

 

La influencia de terceras personas en la elección de universidad es extremadamente limitada 

En el ensayo 1 se halló, en línea con las investigaciones internacionales y estatales, que el 

estudiante se presenta como un ‘elector autónomo’, consciente de sus cualidades, 

circunstancias y preferencias formuladas en base a sus propios valores y creencia, 

definiéndose la elección de la titulación universitaria en base a una doble lógica de tipo 

hedonístico-narcisista y materialista. 

Las investigaciones internacionales presentan los modelos de gestión universitaria y de política 

educativa en el marco de lo que se ha denominado como capitalismo educativo que enfatiza el 

papel del estudiante como un decisor autónomo que ejerce un rol central en un sistema 

universitario dominado por lógicas de tipo mercado en un contexto de políticas de 

consolidación fiscal. 



 

En este contexto las y los estudiantes valoran por debajo del nivel de importante la 

recomendación de sus padres y familiares, profesores y estudiantes en el proceso elección de 

universidad y titulación.  

También se identificó un papel residual de la influencia de padres, profesores y amigos como 

factor de decisión de la universidad y titulación en que el estudiante fue finalmente admitido. 

Dentro de esta limitación de la influencia, son los padres, a través de la tradición familiar en el 

centro educativo y sus recomendaciones, los que ejercen una mayor influencia que los amigos 

y los profesores en la elección de universidad, mientras que la tradición paterno-familiar es 

ligeramente más mencionada que la influencia de sus amigos. 

Las conclusiones de este estudio se encuentran en línea con las investigaciones internacionales 

que discuten la influencia de familiares y amigos en las elecciones de la generación 

denominada como ‘millennials’ o ‘Generación Y’, que cuentan con sus padres en un rol de ‘co-

socios’ en el proceso de elección de institución de educación superior y que son más 

autónomos que las generaciones precedentes en la obtención e intercambio de información y 

comentarios gracias al desarrollo tecnológico. También son consistentes con individualismo 

identificado en la sociología de la juventud contemporánea, por lo que estos hallazgos pueden 

presentar una infravaloración del rol familiar y de los pares al estar sometidos los estudiantes 

actuales a influencias más sutiles y difíciles de comprobar, como se ha puedo en relieve en la 

literatura internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 4.20. Contraste de hipótesis en el ensayo 2 

Estudio Hipótesis Enunciado Resultado 

1 

H1 
El estudiante presenta un bajo nivel de búsqueda de 
información sobre la titulación y universidad durante su 
proceso de elección de elección de universidad 

Confirmada 

H2 
Las visitas guiadas a las universidades tienen una utilidad 
limitada para los estudiantes preuniversitarios 

Confirmada 

H3 
La web de la institución académica es una fuente 
preferente de información para el estudiante 

Confirmada 

H4 

Las y los estudiantes admitidos en universidades públicas 
valencianas consultaron el plan de estudios de la 
titulación en que finalmente fue admitido previamente a 
la presentación de su preinscripción en el sistema 
universitario público 

Confirmada 

H5 
Las fuentes activas de información activa son más 
empleadas que las fuentes de información pasiva en el 
proceso de elección de universidad 

Confirmada 

H6 
Las fuentes de información no personales tienen mayor 
importancia que las fuentes de información 
interpersonales 

Confirmada 

H7 
Las redes sociales tienen un carácter más relacional que 
informativo en el proceso de elección de universidad 

Confirmada 

H8 
El estudiante presenta un bajo nivel de recuerdo de 
publicidad de universidades 

Confirmada 

H9 

Las y los estudiantes no se informan a través de las redes 
sociales sobre titulaciones y/o universidades 
previamente a la formación de la preinscripción 
universitaria 

Confirmada 

2 H 
La influencia de terceras personas en el proceso de 
elección de universidad es de escasa relevancia para el 
estudiante 

Confirmada 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo objetivo de esta tesis se centró en la modelización del proceso de elección de 

universidad pública en la Comunidad Valenciana. 

Para alcanzar este objetivo se empleó una doble metodología para explicar el proceso de 

elección: modelos de regresión logística binomial y modelos de redes neuronales artificiales. 

El desarrollo de ambos modelos de realizó en dos estudios diferenciados que integran este 

ensayo. Previamente se presenta una revisión de la literatura sobre modelos de elección de 

universidad.   



 

 

La investigación sobre el proceso de elección de universidad ha conducido al desarrollo de 

modelos explicativos de esta toma de decisiones que, sin fijar este proceso como racional y 

determinado (Paton, 2008) tratan de explicar la variabilidad en la toma de decisiones de una 

forma racional (Del Olmo, 2009).  

Los modelos de teoría de comportamiento de matrícula de los estudiantes empezaron a 

emerger a principios de la década de 1980 (Kusumawati, Yanamandram y Perera, 2010a). 

A continuación se presenta una clasificación de estos modelos, una breva descripción de las 

características comunes de cada una de las categorías identificadas, así como una breve 

presentación de los modelos de elección de universidad más comúnmente empleados en la 

literatura académica. 

 

5.1.1. Taxonomía de los modelos de elección de universidad 

 

En la literatura científica se puede hallar dos gran orientaciones diferenciadas en el estudio del 

comportamiento del estudiante que va a asistir a la universidad (DesJardins, Dundar y Hendel, 

1999): 

 

 Modelos de demanda del estudiante, que explican las matriculaciones como una 

función de medidas que caracterizan a la población de potenciales estudiantes 

matriculados y las características relevantes del conjunto de instituciones existentes. 

Entre estos modelos, se considera los trabajos de Hoenack y Weiler (1979) como 

precursores; 

 Modelos de elección de universidad por parte del estudiante, que predicen su 

comportamiento en el proceso de elección de una institución en particular como una 

función de las características de los estudiantes y sus preferencias sobre las 

instituciones.  

 

Diferentes autores han clasificado los modelos conceptuales de toma de decisión en la 

educación post-obligatoria en la literatura científica. 

 

 



 

A partir de sus trabajos y de una revisión de los planteamientos de estos modelos, en línea con 

los enfoques evidenciados en el campo de investigación de elección de universidad 

presentados en el capítulo anterior, se puede proponer la siguiente clasificación:  

 Modelos econométricos (Hossler, Braxton y Coppersmith, 1989; Tan, 2009), 

económicos (Weiler, 1996; Maringe, 2006) o de racionalidad económica/instrumental 

(Paton, 2008); 

 Modelos sociológicos (Hossler, Braxton y Coppersmith, 1989; Weiler, 1996) o 

estructuralistas (Maringe, 2006; Paton, 2008), que podrían a su vez dividirse entre:  

 Modelos teóricos de comportamiento del estudiante en la elección (Weiler, 

1996); 

 Modelos de consecución de estatus (Sewell y Shah, 1968; Sewell, Haller y Portes, 

1989; Weiler, 1996; Hossler, Schmit y Vesper, 1999; Schoenherr, 2009; Tan, 2009); 

 Modelos de procesamiento de información (Hossler, Schmit y Vesper, 1999; Tan, 

2009); 

 Modelos híbridos (Paton, 2008), combinados (Hossler, Braxton y Coppersmith, 1989; 

Tan, 2009) o integrados (Weiler, 1996). 

 

5.1.2. Modelos económicos/econométricos 

 

Denominados como modelos econométricos (Hossler, Braxton y Coppersmith, 1989; Tan, 

2009), modelos económicos (Weiler, 1996; Maringe, 2006), modelos de racionalidad 

económica o de carácter instrumental, se desarrollaron para rebatir el argumento de la 

elección no racional (Weiler, 1996). Destacan la mediación sobre la estructura, presentando la 

toma de decisión como un proceso racional basado en la búsqueda y reunión de evidencias y 

en la ponderación de costes y beneficios de cada una de las alternativas posibles (Hossler y 

Stage, 1992; Paton, 2008), centrado en las características de background del estudiante y en 

las características de la universidad como factores importantes para el estudio de la elección 

de universidad (Hossler y Stage, 1992). 

Estos modelos se han interesado en la estimación del impacto de la docencia, las recompensas 

de la ayuda financiera y las condiciones del mercado de trabajo, especialmente en términos de 

renta esperada obtenida como consecuencia de la obtención de las cualificaciones 

universitarias (Weiler, 1996). 

Se suele destacar como representativos de este tipo de modelos los desarrollados por Becker 

(1975); Kotler y Fox (1985; Young y Reyes (1987);McDonough (1996). 

Esta tipología de modelos se basa en cuatro principios: 

1. Los individuos buscarán maximizar los beneficios que obtendrán en las elecciones que 

realizan (McDonough, 2006; Paton, 2008). Por tanto, se considera al individuo como 

maximizador de la utilidad (Tan, 2009); 
 



 

2. Los individuos tomarán decisiones que están enteramente basadas en el interés propio 

(Paton, 2008), de carácter instrumental, adoptando decisiones sobre la base de un 

análisis coste-beneficio (McDonough, 2006; Tan, 2009), considerando las estimaciones 

de los rendimientos relativos asociados con las diferentes opciones de educación y 

formación post-obligatoria (Foskett, Dyke y Maringe, 2004; Paton, 2008) y la 

participación en la educación superior (Hossler y Stage, 1992; Weiler, 1996). Para ello 

debe realizar asunciones razonables sobre los resultados de optar por cada opción 

disponible (Hossler, Scmit y Vesper, 1999). Estos cálculos pueden ser preciosos o 

imprecisos (Weiler, 1996); 
 

3. Las decisiones se adoptan después de un proceso de recolección de información 

(Paton, 2008), partiendo de la idea de que la información es perfecta (McDonough, 

1996); 
 

4. El proceso de consideración de alternativas y la toma de decisión será enteramente 

racional (McDonough, 2006; Paton, 2008). 

 

En consecuencia, los modelos econométricos ven la asistencia de un estudiante a la 

universidad como un beneficio económico derivado del balance positivo entre beneficios 

percibidos de la matriculación y los obtenidos en cualquier otra alternativa (Schoenherr, 2009). 

Se puede diferenciar dos ramas de modelos econométricos de elección de universidad (Fuller, 

Manski y Wise, 1983; Weiler, 1996): 

 Modelos de ecuaciones que explican las matriculaciones como una función de las 

características de la población de estudiantes potenciales y el conjunto de 

instituciones de educación superior existentes; 

 Modelos que explican la decisión de matriculación de un estudiante individual como 

una preferencia revelada entre las alternativas disponibles de estudio y trabajo. 

Se ha enmarcado como modelos econométricos los desarrollados por Manski y Wise (1983); 

Ehrenberg y Sherman (1984); Kotler y Fox (1985); Parker y Summers (1993); McDonough 

(1996). 

Las principales críticas a estos modelos se basan en la debilidad de las premisas desde las que 

se parte. Así, por una parte, los beneficios de la educación tardan largo tiempo en acumularse 

y manifestarse, por lo que racionalizar la elección sobre esta base es muy difícil, por lo que 

autores como Foskett, Dyke y Maringe (1996) lo asemejan con ‘mirar en una bola de cristal’. 

Por otra parte, los beneficios que se derivan de la educación superior no son enteramente 

educativos. Diferentes autores han señalado que la educación superior puede generar unos 

beneficios relacionados en cuán atractiva o interesante se percibe que sea una persona 

(‘cool’), l con el prestigio asociado a la elección de titulación e institución realizada y cuán de 

moda esté (‘fashionability’) (Paton, 2008). 

Adicionalmente, la asunción de que los estudiantes poseen información perfecta o cuasi-

perfecta, que sus decisiones se toman en base a una lógica racional con la intención de 

maximizar su utilidad (Hossler, Schmit y Vesper, 1999) y la incapacidad de recoger a influencia 



 

de las instituciones educativas en el proceso de toma de decisiones (Espinoza, 2001) es otra 

fuente de crítica. 

Finalmente, otros autores sugieren que las teorías del capital humano no tienen 

suficientemente en cuenta variables como la capacidad académica y los resultados de 

construcción social e la educación, la complejidad de la motivación humana y el rol de la clase 

social, el género y la etnicidad en los procesos de toma de decisión (Bourdieu, 1986; Brown y 

Heskett, 2003; Smetherham, 2006). 

 

5.1.3. Modelos sociológicos / estructuralistas 

 

Los modelos sociológicos o estructuralistas presentan la elección en el ámbito de la educación 

superior partiendo de la idea de que el proceso de elección no es un proceso racional (Wieler, 

1996), en oposición a los modelos econométricos. 

Las premisas sobre las que se basan estos modelos implican asumir que los estudiantes no 

toman decisiones conscientes de su progresión más allá de la educación obligatoria sino que 

sus decisiones se pueden prever dadas las restricciones del entorno que los rodean (Foskett, 

Dyke y Maringe, 2004), que son de carácter institucional, económico y cultural (Weiler, 1996; 

Paton, 2008). 

De esta forma, se podrían derivar dos grandes bloques de modelos en esta línea conceptual: 

 Modelos de consecución de estatus (Weiler, 1996; Hossler, Schmit y Vesper, 1999; 

Schoenherr, 2009; Tan, 2009),  centrados en la aspiración universitaria como deseo de 

consecución de estatus, centrándose en la influencia de factores como la motivación, 

la presión y la situación socioeconómica de los estudiantes, incluyendo la etnicidad, el 

género, la renta y la educación familiar en las elecciones post-instituto de estudiantes 

universitarios potenciales (Weiler, 1996). Estos modelos resaltan cómo los procesos de 

socialización, las condicionales de la familia, las interacciones con los pares y los 

resultados académicos ayudan a modular las elecciones de universidad de los 

estudiantes (Hossler, Schmit y Vesper, 1999); 

 Modelos basados en el proceso de información (Hossler, Schmit y Vesper, 1999; Tan, 

2009), que se basan en las etapas de búsqueda de información y consideran que reunir 

y procesar la información forma parte de la decisión más allá que el hecho de ser 

considerada como un prerrequisito para la toma de decisión, lo que implica considerar 

os aspectos de la toma de decisiones desde un enfoque de capital social y cultural, 

como proceso de socialización, permitiendo introducir en el modelo los roles 

dinámicos de los padres, los pares y las instituciones educativas (Hossler, Schmit y 

Vesper, 1999). 

 



 

En consecuencia, siguiendo estos modelos, las decisiones de los estudiantes potenciales 

pueden preverse a partir de un conjunto de características socio-económicas, culturales y 

étnicas (Weiler, 1996).  

Entre estas característica emergen destacadamente aquellos elementos del background del 

individuo, como son la clase social, la etnicidad o el género; la influencia de otros individuos 

sobre el proceso de toma de decisión, como son la familia, los amigos y las y los profesores y 

orientadores; la naturaleza misma de la provisión de la educación y la formación, como son las 

políticas educativas gubernamentales y la naturaleza de las instituciones educativas; así como 

las condiciones económicas (Paton, 2008). Constructos teóricos como el ‘habitus’ y las formas 

de ‘capital’ acuñadas por Bourdieu y Passeron (1977) y Bourdieu(1986) han sido aplicadas 

también por diferentes autores, entre ellos Hodkinson, Sparkes y Hodkinson (1996); Foskett y 

Hesketh (1997); Ball, Maguire y Macrae (2000); Brown (2000, 2003); y Brooks (2003). Entre 

estos modelos se clasifica los desarrollados por Ryrie (1981); Roberts (1984); Gambetta (1996); 

Hodkinson, Parkers y Hodkinson (1996); y Hodkinson y Sparkes (1997) 

Las críticas a este modelo se basan en su incapacidad para explicar la prevalencia de los 

imperativos económicos y las actitudes instrumentalistas de las personas en la toma de 

decisiones (Foskett, Dyke y Maringe, 2004),  como las relacionadas con el deseo de éxito y de 

obtener un alto salario a través de empleos de ‘éxito’ a los que da acceso la educación superior 

(Paton, 2008) o de seguir un curso de vía alternativo (Watts y Bridges, 2006). 

 

5.1.4. Modelos híbridos, combinados o integrados 

 

Los modelos híbridos, combinados o integrados tienen como objetivo encajar el rol de las 

estructuras externas y la mediación individual e identidad de la persona (Paton, 2008), 

basándose en una percepción realista de las oportunidades (Payne, 2003) modelada por la 

importancia de la personalidad (Payne, 2003; Paton, 2008) y el jucio subjetivo en los procesos 

de elección (Paton, 2008), incorporando facetas de los modelos económico y sociológico, lo 

que les permita proveer un mayor poder explicativo que aquellos basados en una única 

perspectiva académica (Hossler, Schmit y Vesper, 1999). 

Estos modelos siguen la teoría de la racionalidad pragmática planteada por Hodkinson, Parkers 

y Hodkinson (1996), que sugiere que la elección que realiza el estudiante contiene elementos 

de racionalidad, pese a que ésta no sea plenamente racional, y que se basa en decisiones 

razonadas en base a la información disponible, siempre asumiendo que no se dispone de toda 

la información. Así, puede motivar la racionalización de sus decisiones, creando la impresión, 

tanto para sí mismos como para los demás, de que sus decisiones tienen un carácter 

pragmático (Hodkinson y Sparkes, 1997). 

 

 

 



 

Hay cinco elementos clave en el proceso de toma de decisiones en estos modelos: 

1. La toma de decisión es parte de una elección más amplia de estilo de vida que está 

influida por el contexto social y cultural (Paton, 2008), condicionada por su 

background familiar (Hodkinson y Sparkes, 1997; Hemsley-Brown, 1999) y  habitus 

(Hodkinson y Sparkes, 1997) que restringe la elección a una percepción realista de 

oportunidades por parte del individuo (Hemsley-Brown, 1999); 
 

2. La toma de decisión forma parte del curso vital del sujeto, un patrón parcialmente 

impredecible de puntos de inflexión y rutinas (Hodkinson y Sparkes, 1997; Hemsley-

Brown, 1999; Paton, 2008) y puntos clave de transición dentro del sistema de 

educación y formación (Foskett, Dyke y Maringe, 2004). Así, Gorard y Rees (2002) usan 

el concepto de ‘trayectorias de aprendizaje’ que permiten el acceso estructurado a las 

oportunidades formativas en un contexto de restricciones personales que reflejan las 

identidades del estudiante; 
 

3. La toma de decisión evoluciona a partir de las interacciones con otros individuos 

(Hodkinson y Sparkes, 1997; Foskett, Dyke y Maringe, 2004; Paton, 2008), de forma 

que las decisiones adoptadas son, de hecho, el resultado de procesos reflexivos 

(Foskett y Hemsley-Brown, 2001) de negociación entre las redes de carácter social de 

familiares, amigos, conocidos y otras personas (Paton, 2008); 
 

4. La toma de decisión no sigue una secuencia lineal, sino que puede haber etapas en el 

proceso que son más bien respuestas a circunstancias particulares de oportunidad que 

consecuencia de un orden particular o períodos de tiempo establecidos (Paton, 2008); 
 

5. La toma de decisiones se basa en información parcial y altamente relacionada con el 

contexto (Hodkinson, Parkers y Hodkinson, 1996; Hodkinson y Sparkers, 1997); 
 

6. La elección contiene elementos de racionalidad pragmática (Hodkinson, Parkers y 

Hodkinson, 1996), ya que aunque los estudiantes a menudo motivan sus elecciones 

(Hodkinson y Sparkes, 1997) en razones utilitaristas, éstas normalmente son filtradas 

por estratos de preconcepciones que emanan del background familiar, cultural e 

historia vital (Hemsley-Brown, 1999). 

Siguiendo este planteamiento, estos modelos consideran que las personas están limitadas por 

un conjunto de ‘horizontes para la acción’ que se determinan por las oportunidades educativas 

y laborales y las percepciones de aquello es que es posible, deseado y apropiado (Paton, 2008). 

Entre estos modelos se encuentran los desarrollados por Chapman (1981); Jackson (1982); 

Litten (1982); Chapman (1984); Chapman y Jackson (1987); Hossler y Gallagher (1987); Hanson 

y Litten (1989); Vrontis, Thrassou y Menlathiou (2007). 

 

 

 

 



 

En el marco de estos modelos, autores como Ball, Maguire y Macrae (2000) sugieren: 

1. Que hay tres campos críticos de acción y centros de toma de decisión que interactúan 

en la formación de la elección: 

a. El campo familiar, del hogar y doméstico 

b. El campo del trabajo, la educación y la formación 

c. El campo del ocio y la vida social 

2. Que el modelo de elección debe incluir los componentes espacial y temporal, que 

definen localidades en las que operan los campos de elección, que son dinámicos  a lo 

largo del tiempo, con historias y expectativas futuras y aspiraciones que cambian 

continuamente el presente. 

 

5.1.5. Modelos de aplicación de la teoría de compra a la educación 

 

Modelo de Chapman (1981) 

Chapman (1981) fue el primero en aplicar la teoría del comportamiento de compra a la 

educación, sugiriendo que en la selección de una institución o materia de estudio los 

estudiantes y sus padres pasan a través de un número de etapas definibles (Maringe, 2006). 

Por ese motivo se puede identificar muchos de los elementos propuestos por autores en el 

ámbito del comportamiento del consumidor (Brennan, 2000). 

Los elementos característicos de este modelo precursor son: 

 Las características del estudiante, entre las que se incluye el nivel y tipo de aspiración, 

estatus socioeconómico y resultados académicos del estudiante; 

 El reconocimiento de la importancia de las influencias externas al estudiante; 

 La inclusión de las expectativas generales que de la vida universitaria tiene el 

estudiante; 

 La influencia de las características de las instituciones de educación superior en la 

decisión de asistir a la universidad y en el criterio de elección de institución; 

 La valoración de los esfuerzo de comunicación de las instituciones de educación 

superior en la atracción de los estudiantes. 

El modelo consta de las siguientes cinco etapas: 

 Comportamiento pre-búsqueda, que implica los pensamientos previos sobre el futuro 

que tiene el estudiante, que registra pasivamente la existencia de información sobre la 

educación superior; 

 Comportamiento de búsqueda, en la que los estudiantes ya han elaborado una corta 

lista de instituciones de educación superior potenciales a las que el estudiante puede 

asistir. Además, usando una variedad de fuentes de información, busca datos 

relacionados con los criterios de decisión que considera el estudiante potencial; 

 Etapa de solicitud, en la que el estudiante presenta su solicitud de plaza en aquellas 

instituciones que ha seleccionado en su proceso de toma de decisión; 
 



 

 Decisión de elección. Se trata de una etapa propia del modelo norteamericano sobre el 

que se ha desarrollado el modelo, y consiste en la aceptación de plaza en una 

universidad de entre aquellas en que había solicitado plaza y que finalmente han 

aceptado su solicitud; 

 Matriculación, que finaliza el proceso de elección de universidad. 

 

La debilidad del modelo se encuentra en su sencillez, dado que pese a que describe una serie 

de influencias en el proceso de elección de universidad, no realiza un esfuerzo aparente en la 

descripción del proceso en sí mismo (Brennan, 2001a). 

 

Modelo de Jackson (1982) 

El modelo de Jackson (1982),  por otra parte, ha sido considerado como uno de los precursores 

de la modelización del proceso de elección de institución superior, es el que, posiblemente, 

presenta una combinación más evidente de aportaciones de los modelos sociológicos y 

econométricos, ha sido ampliamente utilizado en la literatura científica (Hossler, Schmit y 

Vesper, 1999). Este modelo consta de tres fases: preferencia, exclusión y evaluación. Su 

principal aportación consiste en la inclusión de la fase de exclusión, en la que Jackson (1982) 

considera que la elección de universidad es, básicamente, un proceso de exclusión de 

instituciones basado en unos criterios que dependen de los recursos financieros y las 

experiencias académicas del estudiante. A partir de este proceso, el estudiante potencial 

construye su conjunto de consideración. Al igual que los modelos híbridos en los que se 

enmarca este modelo, asume que los estudiantes potenciales ni poseen información perfecta 

ni toman siempre decisiones de una forma racional. 

Litten (1982) extendió el modelo de Chapman (1981), que mejoró con la inclusión de una serie 

de pasos emprendidos por el estudiante en el proceso de decisión de universidad a la que 

asistir (Brennan, 2001a), así como la política gubernamental y las actividades de captación de 

estudiantes emprendidas por las universidades. 

Este modelo consta de cinco fases: 

 Generación de aspiraciones de universidad; 
 

 Decisión de iniciar el proceso de elección de universidad; 
 

 Recogida de información 
 

 Presentación de solicitudes de plaza en las universidades preseleccionadas; 
 

 Matriculación en la universidad seleccionada de entre aquellas a las que el estudiante 

potencial había solicitado plaza y que finalmente han admitido su solicitud. 

Brennan (2001a) señala que, pese a que este modelo se asemeja más a los modelos de 

comportamientos del consumidor, este autor no hace referencia alguna a este campo 

científico en su proceso de exploración de los mecanismos de toma de decisiones de los 

estudiantes. Pese a ello, este modelo ha sido ampliamente utilizado en la literatura científica 

(Hossler, Schmit y Vesper, 1999), y sirvió de base al desarrollo del modelo de Chapman (1984), 

centrado en los modelos de comunicación de marketing (Brennan, 2001a). Este modelo 



 

comparte críticas con el desarrollado por Jackson (1982) por su énfasis en los resultados frente 

al estudio del proceso mismo de elección (Merranko, 2005). 

 

Modelos de Chapman y Jackson (1987) y Hossler y Gallagher (1987) 

El modelo más comúnmente referenciado en la literatura relacionada con el comportamiento 

de elección de universidad es el desarrollado por Chapman y Jackson en 1987 (Tan, 2009) e 

incluye tres comportamientos: formación de percepción, de preferencia y elección de 

institución de educación superior (Chapman y Jackson, 1987). 

El modelo de Hossler y Gallagher (1987) es considerado por mucho autores como el modelo 

‘prevaleciente’ y como particularmente útil en la consideración de la secuenciación de factores 

que impactan en el proceso de toma de decisión de los estudiantes y en el rol de los padres, 

agentes escolares y los recursos externos (Teranishi, Ceja, Antonio, Allen y McDonough, 2004).  

A partir de los modelos previos (Chapman, 1981; Jackson, 1982; Litten, 1982), Hossler y 

Gallagher (1987) sugirieron un modelo de desarrollo del proceso de elección de universidad 

que consta de tres fases, durante cada una de las cuales hay factores tanto de carácter 

individual como organizacional que interactúa, generando un conjunto de resultados. 

La principal novedad de este modelo es que, mientras que las investigaciones previas en la 

elección de universidad estudiaban cómo los atributos del background de los estudiantes, 

resultados y aspiraciones interactuaban con sus expectativas de universidad, este modelo 

también incorporó los factores organizacionales, específicamente aquellos vinculados a la 

disponibilidad y acceso a instituciones de educación superior (Tan, 2009). Pese a ser 

considerado como un modelo híbrido en términos generales, partiendo de la idea de que los 

estudiantes no usan la información de una forma completamente racional, para Hossler, 

Schmit y Vesper (1999) éste es un modelo primariamente sociológico, dado que las 

características de background del estudiante son acumulativas y varían sólo en sus niveles de 

influencia durante las distintas etapas del proceso en que siempre operan. 

 

Modelo de Hanson y Litten (1989) 

Para Vrontis, Thrassou y Melanthiou (2007) éste es uno de los modelos que más ha 

contribuido a la literatura científico. 

Definido como una mezcla entre el modelo basado en el estudiante desarrollado por Jackson 

(1982) y el modelo basado en la intuición de Chapman (1981) (Hanson y Litten, 1989), se trata 

de un modelo articulado en torno a tres etapas: 

 Decisión de participar en la educación postsecundaria; 
 

 Investigación de institución y creación de un conjunto de institución a considerar; 
 

 Proceso de solicitud y matriculación en una institución de educación de educación 

superior. 

 



 

Dentro de estas tres etapas existen cinco procesos distintos a través de los que pasa un 

estudiante; 

 El desarrollo de aspiraciones de asistir a la universidad; 

 El inicio del proceso de búsqueda de información; 

 La reunión de información; 

 El envío de solicitudes de plaza a las universidades consideradas, propio de las 

características del sistema norteamericano de doble elección sobre el que se basa el 

modelo; 

 La decisión de matriculación en una de aquellas universidades en las que se ha 

solicitado plaza y que finalmente han accedido a seleccionar al estudiante. 

 

Modelo de Hodkinson y Sparkes (1997) 

Basado en los trabajos de Bourdieu (1977, 1986), este modelo que podría ser 

enmarcado como de enfoque sociológico rehúye la idea de determinismo social tanto 

como la idea de la plena libertad del individuo a la hora de tomar sus decisiones. Para 

ello parte de la siguiente idea: los estudiantes pueden motivar la racionalización de sus 

decisiones, creando la impresión tanto para sí mismos como para los otros de que sus 

decisiones son pragmáticas, oportunistas. 

 

El modelo de Vrontis, Thrassou y Melanthiou (2007) 

A partir de los principales hallazgos y modelos desarrollados históricamente en la literatura 

académica sobre los procesos de elección de universidad (en particular, de los modelos de 

Jackson, 1981; Chapman (1984; y Hanson y Litten, 1989), Vrontis, Thrassou y Melanthiou 

(2007) interrelaciona los diferentes modelos y estudian los parámetros que afectan el 

comportamiento de elección de los estudiantes a partir de las teorías del comportamiento del 

consumidor para desarrollar un modelo de elección de los estudiantes válido para los países 

desarrollados. 

El modelo de Vrontis, Thrassou y Melanthiou (2007) parte de la idea del efecto de la educación 

como un negocio, derivada de los múltiples cambios que se han produido en el contexto 

educativo, las tendencias a la multiculturalidad y los fenómenos de globalización, así como los 

cambios en el macroentorno, que tienen sus efectos sobre los individuos en términos de 

valores y actitudes y también sobre las propias instituciones educativas. 

 

 

 

 



 

Este modelo consta, como los principales modelos de comportamiento del consumidor, de 

cinco etapas: 

 Reconocimiento de la necesidad, donde destaca la importancia de la motivación; 

 La búsqueda de información, que definen como más compleja, eficiente y efectiva; 

 La evaluación entre las diferentes alternativas, donde destacan un fuerte efecto del 

efecto de las ‘marcas’ de las instituciones de educación superior; 

 Compra y consumo, donde se pone el énfasis en la ‘experiencia educativa’ u la 

tecnología como un medio alternativo 

 Evaluación post-consumo 
 

El modelo contiene, entre sus elementos: 

 Determinantes individuales: 

 Los atributos del cliente, entendiendo como tal al estudiante): raza, estatus 

socioeconómico, educación de los padres, cultura familiar, religión y sexo; 

 Atributos personales: clase, auto-imagen, personalidad y valores, beneficio 

buscado, contexto social y estilo de vida, aspiraciones educativas y aptitud 

académica; 

 Determinantes del entorno: 

 General: estructura ocupacional, condiciones económicas y condiciones 

culturales; 

 Políticas públicas, en concreto las ayudas en términos de cantidad y elegibilidad; 

 Influencias y medios, entre ellos los padres, los orientadores, los pares, las 

comunicaciones y el personal de las universidades; 

 Instituciones de educación superior: 

 Características: coste y ayuda financiera, tamaño y localización, control de la 

institución (pública o privada) y disponibilidad de programas académicos; 

 Acciones: actividades de captación, políticas de admisiones, programas de becas y 

ayudas; comunicaciones; 

 Características de los institutos, entre las que se incluye la composición social, la 

calidad, el currículum educativo y los programas. 

La figura 5.1 presenta lo que estos Vrontis, Thrassou y Melanthiou (2007) denominan 

como un ‘modelo genérico integrado de elección de educación superior de los 

estudiantes’. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 5.1. Modelo genérico integrado de elección de educación superior del estudiante 

 
 
Fuente: Adaptado de Vrontis, Thrassou y Melanthiou (2007) 



 

 

 

En línea con este modelo genérico, esta tesis, a partir de la revisión de la literatura 

científica, en la Comunidad Valenciana se estudió el inicialmente las aspiraciones 

universitarias (estudio 1 del ensayo 1), analizó los factores de elección que considera 

un estudiante en su proceso de elección de una universidad (estudio 2 del ensayo 1), 

indagó en las influencias del proceso de búsqueda de información (estudio 1 del 

ensayo 2) y de terceras personas (estudio 2 del ensayo 2) e identificó los factores por 

los que el estudiante eligió la universidad en que finalmente fue admitido (estudio 2 

del ensayo 1), considerando las especificidades del Sistema Universitario Público 

Español en términos de elección de un binomio conformado por una titulación 

determinada que se imparte en una universidad concreta, y por un proceso de 

admisión selectiva consistente en una preinscripción en la que el estudiante expresa 

un conjunto de preferencias como demanda de plaza y, a partir de la oferta de 

titulaciones generada por las universidades públicas, asigna una plaza universitaria a 

partir de un mecanismo de ajuste cuya variable es la nota de acceso a la titulación 

universitaria (NAT). 

A partir de los motivos por los que el estudiante eligió la titulación y la universidad en 

que fue admitido, el objetivo del ensayo 3 consistió en la identificación de un modelo 

explicativo de la elección de universidad pública en la Comunidad Valenciana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Objetivo 

El objetivo de este estudio perseguía la modelizar la elección de universidad pública en la 

Comunidad Valenciana. 

 

La regresión logística binomial 

La regresión logística se utiliza para predecir la clasificación categórica o la probabilidad de 

asignación a una variable dependiente a partir de variables independientes de carácter 

dicotómico. 

La utilización del concepto odds como interpretación de las probabilidades es una 

característica de esta herramienta estadística que presenta múltiples ventajas como son su 

utilidad con bajos tamaños muestrales (Schwab, 2002) y que no sea necesario verificar el 

cumplimiento de las condiciones de normalidad, linealidad y homocedasticidad que requiere el 

análisis multivariante (Afifi y Clark, 1996). 

 

Metodología 

Para alcanzar este objetivo, y a partir de la consideración de elección de universidad en base a 

un binomio universidad-titulación, se procedió a calcular 4 bloques regresiones logísticas 

binominales que se correspondía con la siguiente composición muestral: 

 Factores de elección de una universidad, expresados espontáneamente por los 

estudiantes; 

 Motivos de elección de la universidad en que el estudiante fue admitido, expresados 

espontáneamente por los estudiantes; 

 Factores de elección de una titulación, expresados espontáneamente por los 

estudiantes; 



 

 Motivos de elección de la titulación en que el estudiante fue admitido, expresados 

espontáneamente por los estudiantes; 

Para cada uno de los bloques señalados anteriormente se procedió a realizar 5 regresiones, 

correspondientes a cada una de las universidades integrantes del Sistema Universitario 

Público. Así, se construyó cinco variables dicotómicas que indicaban la admisión o no en cada 

una de estas universidades. 

Estas variables fueron empleadas como  variables dependientes en las regresiones, utilizando 

como covariables para cada bloque los factores que se indican en el siguiente apartado. 

 

Factores considerados 

De este modo se construyó variables dicotómicas que expresaban la ausencia o presencia de la 

mención del factor para cada individuo, clasificando los factores de acuerdo con la revisión de 

la literatura presentada en el estudio 2 del ensayo 1, cuya muestra fue el origen de los datos 

empleados en los cálculos realizados. 

Los factores empleados en los cálculos de las regresiones fueron los siguientes: 

 Factores de elección de una universidad: localización, oferta de la titulación buscada 

por el estudiante, calidad/prestigio de la titulación, universidad pública, empleabilidad 

de la universidad, tamaño de la institución, instalaciones, admisión, influencia de 

amigos, consideraciones deportivas, tasas bajas y valoración global de la universidad 

que realiza el estudiante; 

 Motivos de elección de la universidad en que el estudiante fue admitido: localización 

de la institución, oferta de la titulación que desea cursar el estudiante, 

calidad/prestigio de la institución, carácter de universidad pública, 

internacionalización, empleabilidad de la universidad, tamaño de la institución, 

instalaciones, procesos de admisión selectiva, influencia de los amigos, 

consideraciones deportivas, tasas bajas, valoración global de la universidad, 

recomendación de padres, tradición familiar en la institución, rankings, universidad 

moderna, universidad tradicional, recomendación de profesores, ser una universidad 

en que estudió gente importante y motivos de socialización. 

 Factores de elección de una titulación: formación, empleabilidad, cuestiones 

académicas, auto-gratificación, procesos de admisión, vocación, calidad/prestigio, 

consideraciones económicas y universidad pública; 

 Motivos de elección de la titulación en que el estudiante fue admitido: formación, 

empleabilidad, cuestiones académicas, auto-gratificación, procesos de admisión 

selectiva, vocación, calidad/prestigio, consideraciones académicas, universidad 

pública, influencia de los amigos, tradición familiar y elección por descarte; 

 

 



 

5.3.2.1. Factores de elección de una universidad 

 

Un análisis de bondad de ajuste de los resultados de la regresión logística binomial, calculada 

para la elección de institución en el Sistema Universitario Público Valenciano (S.U.P.V.) a partir 

de los factores de elección de una universidad expresados espontáneamente por las y los 

estudiantes, a partir del número de observaciones correctamente clasificadas, nos permite 

comprobar que, para la universidad 1, se pronosticó el 69,40% de los estudiantes admitidos, 

mientras que para la universidad 2 se clasificó correctamente el 82%, el 74,40% para los 

estudiantes de la universidad 3, mientras que en las universidades 4 y 5 los porcentajes de 

pronóstico se elevan hasta el 87,70% y 90,60%, respectivamente. Estos elevados porcentajes 

de acierto permiten considerar un buen ajuste del modelo. 

Un único factor, el carácter de universidad pública, fue hallado como significativo a un nivel de 

confianza del 95%, de acuerdo con el test de Wald, en todas las universidades del sistema. 

Otros dos factores: la oferta de la titulación y las tasas bajas, fueron hallados como relevantes 

en todas las universidades del S.P.U.V. menos una: la universidad 2 en relación a la oferta de la 

titulación y la universidad 5 en relación con las tasas bajas. 

La relevancia del factor definido como universidad pública puede estar relacionado, como se 

halló en la fase cualitativa del estudio 1 del primer ensayo de esta tesis, con su consideración 

de institución próxima al domicilio familiar, y en esta línea se observa que la localización es un 

factor identificado como significativo en tres de las cinco universidades) y por la 

caracterización de la universidad pública como una institución asequible en términos 

económicos para el estudiante. En ese sentido, la localización de la institución tiene, entre 

otros componentes, un fuerte impacto sobre los costes de asistir a la universidad, como 

señalan, entre otros autores, Braxton (1990), Leppel (1993), Brennan (2001a), y Kinzie, Hayek, 

Hosler, Jacob y Cummings (2004), habiéndose identificado en los resultados de este análisis las 

tasas bajas como un factor significativo en el proceso de elección de universidad. Así, la 

dimensión ‘tasas bajas’ como coste de estudiar en la universidad, ha sido identificado, entre 

otras, en las investigaciones de Webb (1993a), Joseph y Joseph (1998), Domino, Libraire, 

Lutweiler, Sperczynski y Tian (2006), Wagner y Fard (2009), Berneke y Human (2010) y 

Kusumawati, Yanamandram y Perera (2010b). 

La oferta de los estudios que desea cursar el estudiante es un hallazgo consistente con las 

investigaciones internacionales que, bajo la denominación ‘disponibilidad del programa 

académico buscado por el estudiante’ ha sido identificado como el factor primario que modula 

el proceso de matriculación del estudiante por Cabrera y La Nasa (2000) y Brennan (2001a), 

siendo identificado en tempranos estudios como los de van Dimitrios (1980), Chapman (1981) 

y Erdmann (1983), así como en diferentes sistemas educativos como evidencian los estudios 



 

de Martin (1994), Connor, Dewson, Tyers, Eccles, Regan y Aston (2001), Souter y Turner (2002) 

y Price, Matzdorf, Smith y Agahi (2003) y Kusumawati, Yanamandram y Perera (2010b), y en 

España la Fundación BBVA (2005) y Del Olmo (2009).  

A continuación se analiza los factores significativos hallados para cada una de las universidades 

consideradas en este estudio. 

Universidad 1 

De este modo, en la universidad 1 se hallaron seis factores significativos, según el test de Wald 

y al nivel de confianza del 95%: la localización de la institución, que oferte los estudios que 

desea cursar el estudiante, ser una universidad pública, sus instalaciones, las tasas bajas y la 

valoración global que realiza el estudiante de la institución. 

Así, se puede afirmar que los estudiantes que eligen la universidad considerando la valoración 

global de la universidad, representada por factores de elección como ‘ser una buena 

universidad’, presentan más probabilidad de elegir la universidad 1 (odds ratio = 4,788). 

Los que valoran las instalaciones universitarias tienen más probabilidad (odds ratio) de elegir 

esta institución. Esta valoración que realizan los estudiantes de las instalaciones de la 

institución puede estar relacionada con las dimensiones de esta universidad y su extensión 

geográfica, articulada en diferentes grandes campus universitarios. 

Las y los estudiantes que valoran el carácter de universidad y que sea una institución con bajo 

nivel de tasas académicas tienen más probabilidad de elegir la universidad 1 (odds ratio = 

3,574 y 2,764, respectivamente), un factor especialmente relevante en una institución cuya 

oferta académica alcanza diferentes niveles de experimentalidad, configurando un amplio 

abanico de precios públicos elevados pero aun así mucho más asequibles que la oferta 

privada) así como aquellos que eligen la institución en función de la oferta de estudios y su 

localización. 

Estos resultados pueden explicarse por las características de la institución: localizada en la 

ciudad de Valencia y con un mix de titulaciones que abarca todas las ramas de conocimiento. 

Universidad 2 

Las y los estudiantes admitidos en la universidad 2 que valoran la localización de la universidad 

presentan menor probabilidad de elegir de esta institución. 

Este resultado puede ser explicado por la composición de la oferta de estudios de esta 

institución, concentrada mayoritariamente en la rama de conocimiento de ingeniería y 

arquitectura. De este modo, el perfil de estudiante que ha sido admitido en esta universidad 

presentan odds negativos probablemente como consecuencia del carácter incrustado de 

estudiante en el sistema educativo evidenciado en ensayos precedentes de esta tesis y hallado 

en la literatura: el estudiante que tiene un menor conjunto de consideración de universidades 

dadas las especificidades de los estudios. 

En esa misma línea, la especificidad de la oferta y la restricción de la misma son motivos que 

explican que el estudiante que elige en función de los procesos de admisión selectiva (‘tener 



 

nota para acceder’) tengan mayor probabilidad de elegir la universidad 2 (odds ratio = 2,064). 

La emergencia como significativo de este factor de elección de una universidad, que ha sido 

identificado en la literatura por Kleeman y Richardson (1985) y Richardon y Stacey (1993), se 

encuentra en línea con los procesos de ‘autoselección’ apuntados por Chapman (1984), 

Stanley y Reynolds (1994) y Brennan (2001a) pero también con el cumplimiento de reqisitos de 

acceso (Braxton y Nordall, 1985) 

El factor universidad pública presenta valores odds ratio negativos que pueden ser explicados 

por la dimensión de la oferta señalada anteriormente: para el estudiante no tiene importancia 

el carácter de la institución, sino que imparta los estudios que desea cursar, que son 

específicos. Estos estudios, impartidos en una institución privada, son más caros que en el 

sistema público, siendo este una causa explicativa de los odds ratio positivos, presenta el 

factor significativo ‘tasas bajas’ 

Universidad 3 y Universidad 4 

Los factores de elección de una universidad identificados como significativos entre las y los 

estudiantes admitidos en la universidad 3 presentan odds negativos. 

Así, en el caso de la universidad 3 los estudiantes que eligen en función de la localización, de la 

oferta, por la calidad o prestigio de la institución, por el carácter de universidad pública, sus 

instalaciones, el proceso de admisión selectiva, la dimensión de tasas bajas y por la valoración 

global de la institución, y respecto a la universidad 4, los factores significativos identificados 

fueron la oferta de la titulación el carácter de universidad pública y las tasas bajas, tienen 

menos probabilidad de elegir sus instituciones respectivas. 

Estos resultados sólo pueden ser explicados por un perfil de estudiante de tipo incrustado que 

ya ha adoptado la decisión de emprender estudios en una universidad concreta. 

Universidad 5 

Las y los estudiantes admitidos en esta universidad que eligen por oferta de la titulación que 

desean cursar y por el carácter de universidad pública o por sus tasas, presentan mayor 

probabilidad de elegir esta institución (odds ratio = 2,035 y 2,896, respectivamente). 

Estos resultados pueden ser explicados por la extensión de su oferta académica a diferentes 

ramas de conocimiento. 



 

Tabla 5.1. Regresión para los factores de elección de una universidad 

 
                  

 

universidad 1 universidad 2 universidad 3 universidad 4 universidad 5 

 

B Wald Sign Odd R. B Wald Sign Odd R. B Wald Sign Odd R. B Wald Sign Odd R. B Wald Sign Odd R. 

localización 0,942 66,731 ** 0,000 2,565 -0,589 17,956 ** 0,000 0,555 -1,208 65,017** 0,000 0,299                 

oferta titulación 0,991 64,993** 0,000 2,693 
    

-1,805 114,31** 0,000 0,164 -0,534 8,315* 0,015 0,586 0,710  14,302**  0,000  2,035  

calidad/prestigio                 -0,909 32,671** 0,000 0,403                 

uni. pública 1,274 40,944** 0,000 3,574 -0,797  5,939*  0,015  0,450  -1,833 29,705** 0,000 0,160 -1,460 7,983** 0,005 0,232 1,063 18,573** 0,000 2,896 

internacionaliz.                                         

empleabilidad                                         

tamaño                                         

instalaciones 1,075 18,220** 0,000 2,931         -1,051 12,138** 0,002 0,349                 

admisión         0,725 5,409** 0,010 2,064 -2,671 29,388** 0,000 0,069                 

influencia amigos                                         

deportes                                         

tasas bajas 1,017 22,034** 0,000 2,764 0,822 11,914** 0,001 2,275 -2,300 27,807** 0,000 0,100 -1,399 7,268** 0,007 0,247         

valoración global 1,566 4,619* 0,032 4,788         -1,458 4,520* 0,033 0,233                 

% pronosticado 69,40   82,00   74,40   87,70   90,60 

R cuadrado de Nagelkerke 0,098   0,075   0,136   0,048   0,048 

 
Fuente: Elaboración propia 
 



 

5.3.2.2. Motivos de elección de la universidad en que fue admitido 

 

Una vez discutida la regresión correspondiente a los factores de elección de una universidad, 

se procedió a calcular el siguiente bloque de regresiones que utilizaban como covariables los 

motivos por los que el estudiante eligió la universidad en que fue admitido. 

as regresiones logísticas binomiales calculadas para identificar los factores por los que las y los 

estudiantes admitidos eligieron la universidad en que finalmente fueron admitidos 

presentaron un buen nivel de ajuste a partir del porcentaje de pronóstico alcanzado, que se 

sitúa en el 68,80% en la universidad 1, en el 81,40% en la universidad 2, en el 75,20% en la 

universidad 3 y, en los casos de las universidades 4 y 5, en el 87,90% y en el 90,60%, 

respectivamente. 

A partir del test de Wald, a un nivel de confianza del 95%, se identificó un factor significativo 

en todas las universidades: las tasas bajas. El factor ‘disponibilidad de la oferta de estudios 

buscada por el estudiante’ se identificó como significativo en 4 de las 5 universidades 

consideradas, mientras que en tres de ellas se identificó como estadísticamente significativos 

dos factores de elección: la localización y los procesos de admisión selectiva. 

De este modo se identifica, en términos generales, una consistencia entre los factores de 

elección de una universidad expresados por las y los estudiantes y los motivos por los que 

eligió la universidad en que fue admitido. 

A continuación se estudian los perfiles por universidad de admisión, donde se halló factores 

diferenciados en función de la institución. 

Universidad 1 

Las y los estudiantes que eligen la universidad en función de la oferta de la titulación tienen así 

mayor probabilidad (odds ratio) de elegir esta universidad. Estos resultados vienen explicados 

por tratarse de una universidad que cuenta con una amplia oferta de titulaciones en todas las 

ramas de conocimiento. 

Los valores positivos y elevados de odds ratio que presentan los factores tradición familiar y 

ser una universidad recomendada por los profesores (4,008 y 4,966, respectivamente) pueden 

ser explicados por su característica de universidad histórica, además de por su carácter de 

institución de elevada dimensión tanto en oferta como en volumen de estudiantes 

matriculados a lo largo de diferentes generaciones. De este modo es mucho más probable que 

las y los profesores y los padres y familiares del estudiante hayan tenido una experiencia 

previa en esta institución académica  que en cualquier otra del Sistema Universitario Público 

Valenciano. 

Las características que se ha señalado en párrafos precedentes, en términos de dimensiones 

de oferta y su variedad y campus universitarios, pueden ser también las causas explicativas de 

los odds ratio positivos que presentan los factores instalaciones ‘influencia de sus amigos’. Que 

sus amigos estudien en esta universidad, y que les sea recomendada por ellos es un factor que 



 

eleva la probabilidad de elegir esta universidad. Al tratarse de una universidad con gran 

atracción de estudiantes, estos resultados se encuentran en línea con las evidencias obtenidas 

en la fase cualitativa del estudio 1, cuando las y los estudiantes expresaban con naturalidad su 

continuidad en el sistema educativo en el ámbito universitario, y valoraban la importancia no 

tanto de cursar los mismos estudios que sus amigos, sino de poder estudiar en la misma 

ciudad y universidad que ellos. 

En ese sentido, además del factor anterior, se halló significativo el factor localización: es más 

probable que aquellos que eligen en función de este factor, opten por esta institución. 

Finamente se observó odds ratio positivos en el factor carácter de universidad pública y se 

halló que aquellos estudiantes que eligen universidad en función del factor ‘tasas bajas’ 

presentan menor probabilidad de elegir la universidad 1. Estos resultados se encuentran en 

línea con los evidenciados en la fase cualitativa del estudio 1 del ensayo 1, cuando se halló que 

las y los estudiantes no valoraban el coste de estudiar en la universidad una vez que habían 

decidido la continuidad de los estudios en el ámbito universitario. También se encuentran en 

línea con los resultados del estudio 2 del ensayo 1, en que no se identificó ninguna variable de 

carácter económico como relevante en el proceso de elección de universidad. De este modo, 

los resultados de los dos factores considerados conjuntamente pueden ser complementarios: 

las y los estudiantes no eligen en función de las tasas bajas, que pueden incluso llegar a 

desconocer en el momento de formalización de la preinscripción, y su efecto económico haber 

sido asumido en la decisión de emprender estudios universitarios, en cambio elegir una 

universidad pública es una garantía de que estos precios se encuentren en los niveles más 

bajos posibles del conjunto de posibilidades universitarias. 

Universidad 2 

Tanto la localización de la institución como la influencia de los amigos son factores que hacen 

menos probable la elección de la universidad 2. Estos resultados en términos de odds pueden 

ser explicados por las características de la institución: se trata de estudios principalmente de 

carácter técnico poco ofertados en el resto del sistema universitario, de forma que el 

estudiante está dispuesto a desplazarse para emprender estos estudios, y también a no tener 

en cuenta la opinión de sus amigos e incluso matricularse en una universidad en que no 

estudie ningún amigo suyo. 

Por esa misma especificidad, se puede explicar que el tamaño percibido por el estudiante de la 

universidad y que ésta sea considerada como ‘buena universidad’ por el estudiante son dos 

factores que incrementan la probabilidad de matriculación en esta institución académica. 

Los estudios de esta rama de conocimiento, que se sitúan en los niveles más elevados de 

experimentalidad y, por tanto, de precios públicos establecidos por el gobierno autonómico, 

pueden ser las causas explicativas de la mayor probabilidad de elección de esta universidad 

cuando se considera el factor ‘tasas bajas’, dado que la oferta privada presenta niveles mucho 

más elevados en los precios de matrícula que en el resto de ramas de conocimiento. 

Universidad 3 

Los cuatro factores de elección de la universidad 3 presentaron odds ratio negativos.  



 

La menor probabilidad de elegir la universidad 3 en función de a consideración de oferta de 

titulación, del carácter de universidad pública, tasas bajas e, incluso de los proceso de 

admisión selectiva, pueden ser explicados por el hecho de que las y los estudiantes ya han 

elegido emprender estudios en esta universidad, independientemente de la titulación, su 

carácter y los procesos de admisión: se trata de una gran universidad de implantación 

provincial. 

Universidad 4 

En línea con los resultados hallados para la universidad 3, en el caso de la universidad 4 se 

observa menor probabilidad de elegir esta universidad en función de la oferta de estudios 

buscada por el estudiante, el prestigio y/o calidad de la institución, su valoración global por 

parte del estudiante y sus instalaciones. 

Estos resultados apuntan a que el estudiante valora principalmente la localización de la 

institución, que ésta le sea recomendada por sus familiares, que el nivel de las tasas 

académicas sea bajo y que sea admitido en el marco de los procesos de admisión selectiva, 

como se puede concluir a partir de los valores de odd ratio que presentan estos factores. El 

nivel de tasas bajas también puede ser explicado por la composición de la oferta de esta 

institución específica en algunas ramas de conocimiento con mayores niveles de 

experimentalidad. 

Universidad 5 

Las y los estudiantes que eligen en función de tres factores de elección: los resultados de los 

procesos de admisión selectiva, la oferta académica de la institución, y la calidad y prestigio de 

la institución, tienen mayor probabilidad de elegir la universidad 5. 

Estos resultados pueden ser explicados en función de dos características: por una parte una 

oferta específica en su entorno geográfico, que hace que su oferta sea única y por tanto pueda 

ser buscada por el estudiante; por otra parte, la restricción de la oferta en alguna de estas 

titulaciones puede ser la causa explicativa de la emergencia del factor ‘procesos de admisión 

selectiva’ como significativo. Ambos factores pueden encontrarse también en la lógica de 

valoración del factor ‘calidad y prestigio’: si estos estudiantes pueden elegir entre dos ofertas 

alternativas, tienden a inclinarse por esta universidad si valoran la calidad. 

El factor tasas bajas presenta odds negativos, en línea con lo evidenciado para las 

universidades 1 y 5, más propias de un carácter generalista de universidad con menores 

niveles medios de experimentalidad. 

 

 



 

Tabla 5.2. Regresión para los motivos de elección de la universidad en que fue admitido 

 

universidad 1 universidad 2 universidad 3 universidad 4 universidad 5 

 

B Wald Sign Odd R. B Wald Sign Odd R. B Wald Sign Odd R. B Wald Sign Odd R. B Wald Sign Odd R. 

localización 0,442 13,145** 0,000 1,556 -0,843 41,531** 0,000 0,430         0,812  15,033**  0,000  2,252          

oferta titulación 1,383 180,173** 0,000 3,988         -1,738 199,298** 0,000 0,176 -0,363 6,676** 0,010 0,696 0,580  13,368**  0,000  1,786  

calidad/prestigio                         -0,072 6,970** 0,008 0,640 0,680 16,327** 0,000 1,973 

uni. pública 0,758 34,556** 0,000 2,135         -1,106 40,652** 0,000 0,331                 

internacionaliz.                                         

empleabilidad                                         

tamaño         2,714  6,258*  0,12  15,095                          

instalaciones 0,684 22,738** 0,000 1,982                 -1,163 14,297** 0,000 0,313         

admisión                 -1,634 46,163** 0,000 0,195 0,459  5,359*  0,021  1,581  1,282 44,116** 0,000 3,605 

influencia amigos 1,289 14,601** 0,000 3,629 -2,337 5,260* 0,022 0,097                         

deportes                                         

tasas bajas -0,461 11,931** 0,001 0,631 0,778 36,442** 0,000 2,177 -0,643 19,856** 0,000 0,526 0,763 25,799** 0,000 2,144 -0,560 6,169* 0,013 0,571 

valoración global         0,367  3,956*  0,047  1,443          -0,928 7,579** 0,006 0,395         

recomend. familiar                         1,001  4,003*  0,043  2,22          

tradición familiar 1,388 11,503** 0,001 4,008 
 

   
  

                        

rankings                                         

universidad moderna                                         

universidad tradicional                                         

recomendación profesores 1,603 6,838** 0,009 4,966                                 

estudió gente importante                                         

socialización                                         

% pronosticado 68,80   81,40   75,20   87,90   90,60 

R cuadrado de Nagelkerke 0,181   0,097   0,216   0,103   0,090 



 

5.3.2.3. Factores de elección de una titulación 

 

El nivel de bondad de ajuste de las regresiones logísticas binomiales obtenido en el análisis de 

los factores de elección de una titulación presentó niveles similares al obtenido en los factores 

de elección de una universidad, situándose, en términos de porcentaje pronosticado, en el 

66,10% para la universidad 1, el 81,60% para la universidad 2, el 75,20% para la universidad 3, 

el 87,70% para la universidad 4 y, en el caso dela universidad 5, el 90,60% 

Un único factor, la vocación, fue identificado como estadísticamente significativo a un nivel de 

confianza del 95%, y de acuerdo con el test de Wald, en 4 de las 5 universidades consideradas: 

la vocación del estudiante, una motivación para cursar estudios identificada en numerosos 

estudios, como las investigaciones de Keller y McKeown (1984), Kern (2000), Collier, Gilchrist y 

Phillips (2003) y Pasternak (2005) y en España, entre otros, por De Miguel (1993) y Del Olmo 

(2009). 

Como se ha procedido en el análisis de las regresiones logísticas binomiales de universidad, a 

continuación se analiza los diferentes factores que, de acuerdo con la prueba estadística al 

nivel de confianza señalado, fueron identificadas como estadísticamente significativas en 4 de 

las 5 universidades del sistema público. 

Universidad 1 

Los resultados de la regresión evidencian que aquellas y aquellos estudiantes que cursan la 

titulación por lo que han denominado como su vocación académica y/o profesional tienen 

mayor probabilidad de elegir la universidad 1, al igual que aquellos estudiantes que señalan 

que eligen la titulación porque les gusta, así como por su elección de titulación porque motivos 

de formación y por empleabilidad. 

Estos resultados son explicables por las características de la universidad 1, que concentra 

estudios en todas las ramas de conocimiento, ofertando un amplio número de titulaciones 

universitarias. 

Universidad 2 

En cambio, hay una menor probabilidad de elección de la universidad 2 en función del carácter 

vocacional de los estudios. Las y los estudiantes que eligen la universidad 2 presentan mayores 

odds de elección de esta institución en función de los factores económicos: de tipo futuro, 

como son las consideraciones económicas de la titulación (acceso a empleo de alta 

remuneración), y por el carácter de universidad pública, que puede estar relacionado con el 

nivel bajo de tasas académicas. 

Estos resultados también se pueden explicar por la oferta específica en la rama de ingenierías 

y arquitectura que presenta esta universidad. 

 

 



 

Universidad 3 

El estudiante que elige la universidad 3 presenta menor probabilidad de elección de esta 

titulación si elige la titulación universitaria en función de la formación que le proporcionará, el 

nivel de empleabilidad de la titulación, el hecho de que la titulación le guste o su formación. 

Estos resultados son consistentes con el patrón identificado en los factores de elección de 

universidad entre los estudiantes admitidos en esta institución. 

Universidad 4 

Únicamente se identificó un factor estadísticamente significativo: la vocación. 

Las y los estudiantes que eligen por vocación presentan una mayor probabilidad de elección de 

la universidad 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 5.3. Regresión para los factores de elección de una titulación 

 

universidad 1 universidad 2 universidad 3 universidad 4 universidad 5 

 

B Wald Sign Odd R. B Wald Sign Odd R. B Wald Sign Odd R. B Wald Sign Odd R. B Wald Sign Odd R. 

formación 1,069 16,782** 0,000 2,912         -0,850 7,424** 0,006 0,427                 

empleabilidad 0,676 34,726** 0,000 1,965         -0,807 29,461** 0,000 0,446                 

cuestiones académicas                                         

auto-gratificación 0,817 36,021** 0,000 2,263         -0,936 33,353** 0,000 0,392                 

procesos admisión                                         

vocación 1,029 29,423** 0,000 2,799 -1,395 16,141** 0,000 0,248 -1,093 23,628** 0,000 0,335 0,612  5,066*  0,024  1,844          

calidad/prestigio                                         

consideraciones económicas         1,905  8,807**  0,003  6,717                          

universidad pública         2,342  7,762**  0,005  10,406                          

% pronosticado 66,10   81,60   75,20   87,70   90,60 

R cuadrado de Nagelkerke 0,039   0,046   0,038   0,023   0,013 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



 

5.3.2.4. Motivos de elección de la titulación en que fue admitido 

 

Finalmente, tal y como se ha presentado en el diseño metodológico de este estudio, se 

procedió a calcular las regresiones logísticas binomiales considerando variable dependiente la 

universidad en que el estudiante fue admitido y como covariables los motivos por los que el 

estudiante eligió la titulación en que finalmente fue admitido.

 

Los porcentajes de pronóstico obtenidos en el análisis de bondad de ajuste de las regresiones 

logísticas binomiales calculadas para estudiar la elección de universidad según los factores de 

elección de la titulación en que el estudiante fue admitido se sitúan en niveles similares a los 

obtenidos para los factores de elección de una titulación: 70,30% y 81,20% para las 

universidades 1 y 2, 74,80% en el caso de la universidad 3, y 87,80% y 90,90% en las 

universidades 4 y 5. 

Dos factores resultaron se estadísticamente significativos en todas las universidades de 

acuerdo con la prueba de Wald, a un nivel de confianza del 95%: la empleabilidad de la 

titulación y que ésta le permita al estudiante desarrollar su vocación académica y/o 

profesional. Tres factores resultaron serlo para 4 de las 5 universidades consideradas: la auto-

gratificación, los procesos de admisión selectiva y la elección ‘por descarte’. 

A continuación se estudian los factores que resultaron ser estadísticamente significativos, por 

cada una de las universidades analizadas. 

Universidad 1 

Aquellos estudiantes que eligen la titulación por motivos de formación, porque buscan una 

empleabilidad asociada a la titulación, porque este título les permite desarrollar su vocación 

académica y/o profesional, y aquellos que eligen la titulación porque les gusta, presentan 

mayor probabilidad (odds ratio) de elegir la universidad 1. 

Estos resultados son consistentes con los hallazgos del ensayo 1 de esta tesis. 

Las y los estudiantes que eligen la titulación por influencia de sus amigos (porque les 

recomiendan la titulación sus amigos o porque sus amigos estudian esa titulación) presentan 

mayor probabilidad de elegir la universidad 1. Estos resultados se evidenciaron en este mismo 

análisis de regresión logística binomial para la universidad 1 considerando los factores de 

elección de universidad de admisión, y pueden estar relacionados con el carácter de 

universidades generalista con amplia oferta. 

Son estas mismas características de la oferta, generalista y amplia, las que se pueden 

encontrar como causas explicativas de los mayores odds de elección de la universidad 1 en 

función de la elección de la titulación en que fue admitido como consecuencia de los procesos 

de admisión (ser la universidad en que se les admitió, no siendo su primera opción de 

preferencia expresada en la preinscripción), y entre aquellos que afirmaron haber realizado la 



 

elección de la titulación en que fue admitido ‘por descarte’: el estudiante no tenía claro qué 

titulación cursar y eligió de entre la amplia oferta descartando otros títulos. 

Universidad 2 y universidad 3 

Las y los estudiantes admitidos en las universidades 2 y 3 presentan menor probabilidad de 

elegir las respectivas universidad en función de su valoración de la empleabilidad, las 

cuestiones académicas (que se le den bien los estudios), por motivos de auto-gratificación (1ue 

les guste la titulación) y de carácter vocacional. 

Estos resultados vienen explicados por el hecho de que estos estudiantes pueden haber 

decidido ya elegir esta universidad para cursar sus estudios universitarios, en un caso derivado 

de su oferta especializada en una rama de conocimiento y, por tanto, del carácter incrustado 

del estudiante en el proceso de elección, y en el caso de la universidad 3 por los motivos de 

ubicación geográfica que se ha señalado previamente en el análisis de resultado de regresión 

en función de la universidad en que fue admitido. 

En esa misma línea se explicaría los resultados en términos de odds ratio del factor ‘procesos 

de admisión selectiva’ y de elección ‘por descarte’. 

Universidad 4 

Las cuestiones académicas, como que al estudiante se le den bien los estudios, son el factor de 

elección de titulación en que el estudiante fue admitido que influye positivamente en la 

probabilidad de elección de la universidad 4. 

En el caso contrario, es menos probable, en términos de odds, que un estudiante elija la 

universidad 4 si la elección de la titulación en que ha sido admitido se produce por motivos de 

empleabilidad, por el carácter vocacional, así como por los procesos de admisión selectiva y 

‘por descarte’.  

Así, al igual que se ha identificado en la universidad 3, y se ha hallado para la universidad 4 en 

función de los factores de elección de la universidad en que el estudiante finamente fue 

admitido, parece indicar que las y los estudiantes admitidos en esta universidad se habían 

inclinado por ella en su proceso de elección. 

Universidad 5 

Al igual que se observó en el caso de la universidad 1, las y los estudiantes que eligen la 

titulación buscando una empleabilidad asociada a la titulación, porque este título les permite 

desarrollar su vocación académica y/o profesional, y aquellos que eligen la titulación porque 

les gusta, presentan mayor probabilidad (odds ratio) de elegir esta institución. 

Que la universidad presente una variada oferta en términos de ramas de conocimiento puede 

ser también la causa explicativa de la mayor probabilidad de elegir la universidad 5 en función 

del factor de elección de titulación ‘por descarte de otras titulaciones’. 

Finamente, los mayores niveles de odd ratio que presentan los factores calidad/prestigio de la 

titulación y ‘tradición familiar en la titulación’ pueden explicarse por los estudios que nuclean 



 

la creación de esta institución, que acumulan prestigio y se imparten en un período 

prolongado de tiempo que haya favorecido la experiencia en unos estudios que se asocian con 

la tradición familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 5.4. Regresión para los motivos de elección de la titulación en que fue admitido 

 

 

universidad 1 universidad 2 universidad 3 universidad 4 universidad 5 

 

B Wald Sign Odd R. B Wald Sign Odd R. B Wald Sign Odd R. B Wald Sign Odd R. B Wald Sign Odd R. 

formación 2,222 15,875** 0,000 9,223                                 

empleabilidad 1,407 149,707** 0,000 4,085 -0,341  5,186*  0,023  0,711  -1,078 52,114** 0,000 0,340 -1,838 55,096** 0,000 0,159 0,395 4,278*  0,039 1,485  

cuestiones académicas         -1,251  9,250**  0,002  0,286  -1,174 12,572** 0,000 0,309 0,897 7,231** 0,007 2,452         

auto-gratificación 1,540 81,409** 0,000 4,663 -0,865 21,434** 0,000 0,421 -1,436 59,558** 0,000 0,238         0,755 6,982**  0,008 2,128  

procesos admisión 1,730 60,170** 0,000 5,641 
    

-2,488 75,323** 0,000 0,083 -2,786 23,369** 0,000 0,062 2,319 54,160** 0,000 10,170 

vocación 1,761 79,624** 0,000 5,818 -1,782 50,899** 0,000 0,168 -1,195 32,083** 0,000 0,303 -0,651  4,064*   0,044 0,521  1,255 15,888* 0,000 3,508 

calidad/prestigio                                 1,869 5,103*  0,024 6,480  

consideraciones económicas                                         

universidad pública                                         

influencia amigos 2,285 7,506** 0,006 9,825                                 

tradición familiar                                 2,065 8,587**  0,003 7,888  

elección por descarte 1,293 17,436** 0,000 3,645         -2,127 37,043** 0,000 0,119 -0,909 4,197* 0,040 0,403 1,826 19,474** 0,000 6,209 

% pronosticado 70,30   81,20   74,80   87,80   90,90 

R cuadrado de Nagelkerke 0,125   0,063   0,084   0,129   0,085 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

La regresión logística binomial ha demostrado su capacidad predictiva para la clasificación de 

las y los estudiantes en la universidad en que han sido admitidos en función de cuatro bloques 

de factores: los factores de elección de una universidad expresados espontáneamente por las y 

los estudiantes, los motivos de elección de la universidad en que el estudiante fue finalmente 

admitido, los factores de elección de una titulación expresados espontáneamente por las y los 

estudiantes, y los motivos de elección de la titulación en que el estudiante fue finalmente 

admitido.  

Los resultados obtenidos permiten evidenciar la coincidencia, en términos de probabilidad de 

elección de la universidad en que el estudiante fue admitido, de un conjunto de factores de 

elección de una universidad con los motivos por los que el estudiante eligió esa institución. 

Estos factores son la localización de la institución, la oferta de la titulación que desea cursar el 

estudiante y las tasas bajas de la institución. A estos resultados se añade la relevancia de los 

procesos de admisión selectiva (resultados de la asignación en la preinscripción) en tres de las 

cinco universidades analizadas. 

La elección de la universidad en función de los motivos por los que el estudiante eligió la 

titulación en que finalmente fue admitido puede explicarse, en términos de probabilidad, a 

partir de siete factores: la vocación académica y/o profesional del estudiante, la empleabilidad 

de la titulación que considera el estudiante, la auto-gratificación del estudiante, expresada 

como ‘me gusta’ la titulación, como resultado de los procesos de admisión selectiva, entendida 

como la asignación al estudiante de una opción distinta de su primera elección, y por el factor 

‘elección por descarte’ de otras titulaciones. 

Estos hallazgos son consistentes con las conclusiones alcanzadas en el ensayo 1 de esta tesis. 

Los resultados de la regresión logística binomial también permiten identificar que la elección 

de universidad responde a una diversidad de realidades vinculadas con el perfil de las y los 

estudiantes y sus necesidades, de forma que se puede identificar universidades que el 

estudiante elegirá independientemente de sus características, como consecuencia de la 

localización de la localización o las restricciones de acceso, así como universidades que el 

estudiante elegirá por las características de su mix de oferta, dando respuesta a estudiantes 

que no tienen una preferencia de titulación clara, pero también a aquellos estudiantes que, 

aun teniendo una preferencia revelada, no pueden acceder a la misma como consecuencia de 

los procesos de admisión selectiva. 

 

 

 



 

 

 

El objetivo del ensayo 3, que se corresponde con el segundo de los objetivos de esta tesis, 

persigue modelizar el proceso de elección de universidad pública en la Comunidad Valenciana. 

En el estudio 1 de este ensayo se empleó regresiones logísticas binomiales para construir una 

modelización con capacidad predictiva de selección de universidad pública valenciana. 

Con la finalidad de lograr mejores porcentajes de clasificación de las y los estudiantes, y siendo 

conscientes de la reducción de capacidad explicativa de los modelos de redes neuronales 

artificiales, se procedió a emplear esta técnica avanzada de investigación por su demostrada 

capacidad de clasificación en el ámbito educativo, tal y como se presenta a continuación 

 

Tal y como se ha presentado en los párrafos precedentes, este estudio comparte objetivo 

(modelizar la elección de universidad pública en la Comunidad Valenciana) con el estudio 1 de 

este ensayo. 

Para poder comparar los resultados alcanzados en el uso de las ambas metodologías de ambos 

estudios, los factores considerados para configurar las capas de entrada en el planteamiento 

de los modelos empleados son los mismos factores que los utilizados en el estudio 1, y que han 

sido descritos en el epígrafe 5.3.1 de este capítulo. 

 

 

 



 

Redes Neuronales Artificiales  

Las Redes Neuronales Artificiales son una herramienta de investigaciones de mercados está 

empezando a emplearse en numerosos ámbitos de la investigación y en diferentes disciplinas 

académicas caracterizándose por presentar resultados comparables con los métodos de 

multivariantes, presentando, frente a éstos, una flexibilidad que le permite dar respuesta a un 

amplio abanico de cuestiones de investigación propias del marketing (Luque, 2003). 

En ese sentido se ha empleado en comparación con la regresión múltiple por Gómez Suárez 

(2009) y en comparación con los métodos tradicionales en el estudio de la segmentación de 

mercados maduros por Bigné, Aldas-Manzano, Küster y Vila (2010). 

En particular, de las Redes Neuronales Artificiales, los Modelos de Redes Neuronales 

Perceptrón Multicapa (MLP), que están formados por una capa de entrada, un número 

arbitrario de capas ocultas, y una capa de salida y los Modelos de Base Radial (RBF), que 

emplean como funciones de activación en los nodos ocultos de las capas función de tipo radial 

simétrico, han sido utilizadas por Longoni, Porcel, López y Dapozo (2010) para la predicción del 

rendimiento académico de los alumnos universitarios. 

Siguiendo a estos autores se aplicó los modelos de Redes Neuronales Artificiales que a 

continuación se describen. 

 

Modelización 

Se construyó un total de 24 modelos de Redes Neuronales Artificiales: 6 modelos diferenciados 

para cada uno de los 4 bloques de factores considerados (factores de elección de una 

universidad, motivos de elección de la universidad en que fue admitido, factores de elección 

de una titulación y motivos de elección de la titulación en que fue admitido). 

Dos seis modelos construidos en cada bloque, 4 pertenecían a la modelización Perceptrón 

Multicapa (MLP) y 2 los modelos de Función de Base Radial (RBF). 

Los 4 modelos Perceptrón Multicapa (MLP) presentaban como rasgos comunes la utilización 

como escala de covariables de tipo corregida normalizada, se construyeron a partir de un 

esquema entrenamiento-prueba reserva 40-40-20 y utilizaron como algoritmo de optimización 

la pendiente de gradiente. 

Los parámetros ajustados para construir estos 4 modelos fueron el número de capas (1 ó 2) y 

la función de activación empleada (tangente hiperbólica o sigmoide). 

Los 2 modelos de Función de Base Radial (RBF), que utilizaron una normalización corregida y 

un esquema entrenamiento-prueba reserva 40-40-20, se construyeron a partir de los 

parámetros de función de activación (normalizada u ordinaria). 

 

 



 

 

A continuación se presentan los resultados de los modelos calculados para cada uno de los 

bloques de factores señalados en el epígrafe anterior. 

 

5.4.2.1. Factores de elección de una universidad 

 

El modelo 1, de tipo perceptrón multicapa en una capa con función de activación hiperbólica 

presentó una mayor capacidad de clasificación de las y los estudiantes admitidos en las 

universidades de Sistema Universitario Público Valenciano en función de los factores de 

elección de una universidad considerados por el estudiante, clasificando correctamente el 

77,5% de los estudiantes admitidos en universidad 1, el 19% de los admitidos en la universidad 

2, pero presenta escasa capacidad de clasificación para los estudiantes admitidos en la 

universidad 2 y completamente nula para los admitidos en las universidades 4 y 5, de menor 

tamaño. 

 

Tabla 5.5. Redes Neuronales. Factores de elección de una universidad 

Modelo Tipo de red Parámetros 
% clasificación 

uni 1 uni 2 uni 3 uni 4 uni 5 

1 MLP 
Capas: 1 

77,5 3,5 19,0 0,0 0,0 
Fun.Act: tangente hiperbólica 

2 MLP 
Capas: 2 

79,7 3,3 16,7 0,2 0,0 
Fun.Act: tangente hiperbólica 

2 MLP 
Capas: 1 

83,5 3,0 13,5 0,0 0,0 
Fun.Act: sigmoide 

4 MLP 
Capas: 2 

76,1 0,0 23,9 0,0 0,0 
Fun.Act: sigmoide 

5 RBF Fun.Act: RBF normalizada 55,6 0,0 44,4 0,0 0,0 

6 RBF Fun.Act: RBF ordinaria 57,8 0,0 42,2 0,0 0,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

5.4.2.2. Motivos de elección de la universidad en que fue admitido 

 
Cuando se considera los motivos de elección de la universidad en que fue admitido el 

estudiante, el modelo de función de base radial con función de activación normalizada 

presenta mayor porcentajes (modelo 5) de clasificación para las universidades 1 (60,2%), 3 

(28,7%) y 2 (11,1%), pero no clasifica los estudiantes de las universidades de menor dimensión 

(universidades 4 y 5). 

 
Tabla 5.6. Redes Neuronales. Motivos de elección de la universidad en que fue admitido 

Modelo Tipo de red Parámetros 
% clasificación 

uni 1 uni 2 uni 3 uni 4 uni 5 

1 MLP 
Capas: 1 

55,8 9,6 31,6 1,6 1,6 
Fun.Act: tangente hiperbólica 

2 MLP 
Capas: 2 

54,1 6,7 39,2 0,0 0,0 
Fun.Act: tangente hiperbólica 

2 MLP 
Capas: 1 

50,6 9,8 39,5 0,0 0,0 
Fun.Act: sigmoide 

4 MLP 
Capas: 2 

55,3 1,3 43,4 0,0 0,0 
Fun.Act: sigmoide 

5 RBF Fun.Act: RBF normalizada 60,2 11,1 28,7 0,0 0,0 

6 RBF Fun.Act: RBF ordinaria 76,3 0,0 19,7 4,1 0,0 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4.2.3. Factores de elección de una titulación 

 

El modelo perceptrón multicapa en dos capas con función de activación hiperbólica (modelo 2) 

presentó una mayor capacidad de clasificación cuando se  introduce en la modelización los 

factores de elección de una titulación genérica, clasificando el 53,5% de los estudiantes de la 

universidad 1, el 45,6% de los de la universidad 2 y presenta tímidos porcentajes de 

clasificación, prácticamente nulos, para las universidades 2, 4 y 5. 

 

 

 

 



 

Tabla 5.7. Redes Neuronales. Factores de elección de una titulación 

Modelo Tipo de red Parámetros 
% clasificación 

uni 1 uni 2 uni 3 uni 4 uni 5 

1 MLP 
Capas: 1 

95,0 0,2 4,8 0,0 0,0 
Fun.Act: tangente hiperbólica 

2 MLP 
Capas: 2 

53,5 0,2 45,6 0,1 0,7 
Fun.Act: tangente hiperbólica 

2 MLP 
Capas: 1 

98,4 0,0 1,6 0,0 0,0 
Fun.Act: sigmoide 

4 MLP 
Capas: 2 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fun.Act: sigmoide 

5 RBF Fun.Act: RBF normalizada 73,8 5,6 20,5 0,0 0,0 

6 RBF Fun.Act: RBF ordinaria 75,4 2,5 22,1 0,0 0,0 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4.2.4. Motivos de elección de la titulación en que fue admitido 

 

Al considerar los motivos de elección la universidad en que fue admitido el estudiante, el 

modelo 1, de tipo perceptrón multicapa en una capa con función de activación hiperbólica, 

también presentó una mayor capacidad de clasificación, clasificando estudiantes de todas las 

universidades, aunque en bajos porcentajes para las universidades 2, 4 y 5, mientras que 

clasifica el 66,3% de los estudiantes de la universidad 3 y clasifica peor a los de la universidad 

1. 

 
 
Tabla 5.8. Redes Neuronales. Motivos de elección de la titulación en que fue admitido 

Modelo Tipo de red Parámetros 
% clasificación 

uni 1 uni 2 uni 3 uni 4 uni 5 

1 MLP 
Capas: 1 

19,2 6,3 66,3 4,1 4,1 
Fun.Act: tangente hiperbólica 

2 MLP 
Capas: 2 

21,3 13,3 65,4 0,0 0,0 
Fun.Act: tangente hiperbólica 

2 MLP 
Capas: 1 

29,0 3,7 67,2 0,0 0,0 
Fun.Act: sigmoide 

4 MLP 
Capas: 2 

56,3 14,0 29,8 0,0 0,0 
Fun.Act: sigmoide 

5 RBF Fun.Act: RBF normalizada 75,0 0,0 25,0 0,0 0,0 

6 RBF Fun.Act: RBF ordinaria 37,2 5,1 57,7 0,0 0,0 
 
Fuente: Elaboración propia 



 

5.4.2.5. Gráficos de modelización para los motivos de elección de la 

universidad en que fue admitido 

A continuación se presentan los gráficos de modelización para el bloque de factores 

compuesto por los motivos de elección de la universidad en que fue admitido. 

El resto de gráficos puede consultarse en el volumen anexo de esta tesis. 

 

Tabla 5.2. Redes Neuronales. Motivos de elección de la universidad en que fue admitido. Modelo 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

Figura 5.2. Redes Neuronales. Motivos de elección de la universidad en que fue admitido. Modelo 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 



 

 
Figura 5.3. Redes Neuronales. Motivos de elección de la universidad en que fue admitido. Modelo 3 

 
Fuente: Elaboración propia 
 



 

Figura 5.4. Redes Neuronales. Motivos de elección de la universidad en que fue admitido. Modelo 4 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 



 

 
 
Figura 5.5. Redes Neuronales. Motivos de elección de la universidad en que fue admitido. Modelo 5 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

Figura 5.6. Redes Neuronales. Motivos de elección de la universidad en que fue admitido. Modelo 6 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 



 

 

 

Los diferentes modelos de redes neuronales presentaron diferentes niveles de clasificación en 

función de los factores de elección de universidad o de titulación incorporados. 

Así, el modelo perceptrón multicapa en una capa con función de activación hiperbólica 

presentó una mayor capacidad de clasificación de las y los estudiantes admitidos en las 

universidades de Sistema Universitario Público Valenciano en función de los factores de 

elección de una universidad considerados por el estudiante y cuando se considera los motivos 

por los que el estudiante eligió la titulación en que fue admitido. Cuando se considera los 

motivos de elección de la universidad en que fue admitido el estudiante, el modelo de función 

de base radial con función de activación normalizada presenta mayor porcentajes de 

clasificación. Por otra parte, el modelo perceptrón multicapa en dos capas con función de 

activación hiperbólica presentó una mayor capacidad de clasificación cuando se  introduce en 

la modelización los factores de elección de una titulación genérica. 

En cualquier caso, los resultados obtenidos en la modelización de redes neuronales presentan 

bajos niveles de clasificación en aquellas universidades de menor tamaño que, por la 

configuración de la muestra de este estudio, tienen menor representación. 

De este modo, las redes neuronales se evidencian como una buena herramienta de predicción 

en la elección de universidad cuando se dispone de muestras amplias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A lo largo de la reciente historia del marketing universitario se ha desarrollado diferentes 

modelos explicativos del proceso de elección de institución de educación superior por parte 

del estudiante, estableciendo una analogía con los procesos de compra desarrollados en el 

marco de los estudios del comportamiento del consumidor. En el marco conceptual de este 

estudio se ha presentado los principales modelos. 

En el Sistema Universitario Español, la elección de universidad se produce, a través de un 

proceso de preinscripción, en términos binomiales: se elige una titulación concreta que se 

imparte en una universidad determinada. A partir de los datos obtenidos en el cuestionario 

aplicado a las y los estudiantes admitidos en universidades públicas de la Comunidad 

Valenciana se identificó un conjunto de factores de elección, tanto de una universidad como 

de una titulación, expresados espontáneamente por las y los estudiantes en su proceso de 

incorporación a la educación superior. También se identificaron los motivos por los que 

finalmente eligió tanto la titulación como la universidad en que fue admitido. 

A partir de estos factores, en el marco de este ensayo, que tiene por objetivo modelizar la 

elección de universidad pública en la Comunidad Valenciana, se desarrollaron dos estudios: en 

el estudio 1 se aplicaron regresiones logísticas binomiales. Por su parte, en el estudio 2, con la 

finalidad de incrementar la capacidad predictiva de la modelización, aun a costa de la 

capacidad explicativa del mismo, se aplicó la modelización a partir de Redes Neuronales 

Artificiales. 

Los resultados del estudio 1 de este ensayo han demostrado la capacidad predictiva para la 

clasificación de las y los estudiantes en la universidad en que han sido admitidos en función, 

tanto de los factores de elección de una universidad, los factores de elección de una titulación, 

los motivos de elección de la universidad en que finalmente fue admitido y los motivos de 

elección de la titulación en que finalmente fue admitido. 

Los resultados del estudio 2 permiten confirmar la utilidad de las redes neuronales como 

herramienta predictiva en el ámbito de la educación superior, observándose resultados 

diferenciales en la aplicación del modelo perceptrón multicapa (MLP) y de función de base 

radial (RBF) para cada uno de los bloques de factores considerados.  

En la aplicación de las redes neuronales se halló la necesidad de emplear tamaños muestrales 

elevados para mejorar la capacidad explicativa de los factores considerados, por lo que resultó 

más explicativa, a efectos de los objetivos de este ensayo, la utilización de regresiones 

logísticas binomiales. 

 



 

Los resultados obtenidos en la aplicación de esta metodología, que resultaron ser consistentes 

con las conclusiones alcanzadas en el ensayo 1 de esta tesis, han permitido evidenciar la 

coincidencia de un conjunto de factores de elección de una universidad con los motivos por los 

que el estudiante eligió esa institución como factores significativos en la probabilidad de 

elección de universidad. Estos factores la localización de la institución, la oferta de la titulación 

que desea cursar el estudiante y las tasas bajas de la institución, a los que se añade la 

relevancia de los procesos de admisión selectiva (resultados de la asignación en la 

preinscripción) en tres de las cinco universidades analizadas. 

Al estudiar la probabilidad de elección de universidad en función de motivos de elección de la 

titulación en que fue admitido se identificaron siete factores significativos: la vocación 

académica y/o profesional del estudiante, la empleabilidad de la titulación que considera el 

estudiante, la auto-gratificación del estudiante, expresada como ‘me gusta’ la titulación, como 

resultado de los procesos de admisión selectiva, entendida como la asignación al estudiante de 

una opción distinta de su primera elección, y por el factor ‘elección por descarte’ de otras 

titulaciones. 

A partir de los resultados de la regresión logística binominal se puede concluir que la elección 

de universidad responde a una amplia y diversa casuística que puede asociarse con las 

necesidades y perfiles de las y los estudiantes, al identificar que algunas universidades es más 

probable que sean elegidas independientemente de la consideración de las características 

institucionales. Este hecho puede estar relacionado con la localización de la institución y por la 

propia dinámica del estudiante como sujeto incrustado en el sistema educativo, de forma que 

emprender estudios en una universidad concreta sea la única opción que considera para elegir 

una universidad, mientras que en otros casos se puede concluir que la oferta concentrada en 

una rama de conocimiento específica puede condicionar la elección de una institución 

determinada por parte del estudiante. Por otro lado, la amplia oferta institucional puede 

encontrarse como causa explicativa de la probabilidad de elección de universidad asociada a 

dos factores, la elección por descarte y el factor vinculado a los procesos de admisión selectiva, 

que pueden explicar la probabilidad de elección cuando la oferta académica presenta niveles 

de restricción de acceso, y se considera el factor localización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La universidad es una de las instituciones más antiguas del mundo occidental. Con una 

actividad ininterrumpida a lo largo de los siglos, sus orígenes se datan en Europa entre finales 

del siglo XI y principios del siglo XII, y en la península Ibérica a finales del siglo XII, un período 

de renacimiento educativo experimentado en la  Europa occidental como consecuencia de la 

influencia de las culturas árabe y judía, el retorno del pensamiento aristotélico y la emergencia 

de la burguesía urbana.  

La creación de universidades en la historia ha respondido a las necesidades de la estructura 

social de cada tiempo, formando un clero culto, profesionales que articulasen los poderes del 

Estado, ‘caballeros’ que conformasen las élites de la administración imperial, y, finalmente, 

profesionales cualificados. Pero también respondieron a los intereses de sus promotores, en 

unos casos instituciones necesitadas de personas cualificadas que constituyesen sus élites, y, 

por otra, de municipios para los que el establecimiento de una universidad se convertía en un 

motor económico territorial que favorecía su desarrollo urbano. En el contexto de desarrollo 

del denominado ‘modelo social europeo’ el impulso creador de instituciones de educación 

respondió a las políticas educativas posteriores a la II Guerra Mundial que extendieron la 

educación a amplias capas de la sociedad. 

De este modo, a lo largo de los siglos, la universidad como institución se ha ido adaptando a las 

circunstancias demográficas, económicas, políticas y sociales de cada era, configurando 

modelos de universidad que se han denominado como de primera, segunda y tercera 

generación. Diferentes tipologías de universidades han coexistido en períodos de tiempo 

concretos, viviendo siempre en su contexto interno una doble tensión: la unidad y coherencia 

del conjunto universitario, por una parte, y, por otra, la proyección práctica de la universidad 

como institución sometida a las acciones de los poderes, especialmente a partir de la 

configuración del Estado liberal y de la Primera Revolución Industrial, en cuyo marco las 

universidades se insertan en las políticas educativas en su conjunto y se configuran como 

actores en el desarrollo de los territorios. 



 

La sociedad actual puede ser caracterizada por dos dimensiones: los procesos de globalización 

y los efectos de la crisis económica, financiera y fiscal que ha afectado especialmente a la 

Europa del Sur. Desde la década de 1990 se está produciendo un conjunto de  procesos de 

interconexiones mundiales y de interdependencia y convergencia geo-estatal, definidos por el 

término globalización, así como por el desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  Como consecuencia de estas transformaciones, la sociedad actual presenta un 

carácter crecientemente postindustrial y ha sido denominada como ‘sociedad del 

conocimiento’ por la omnipresencia de este intangible en los procesos productivos. Las 

consecuencias de la crisis iniciada en 2008 han trasladado un conjunto de tensiones a los 

presupuestos públicos cuyos efectos en el ámbito educativo aún no han sido evaluados, y se 

añaden a las dinámicas de introducción de mecanismos de tipo mercado y al debate sobre la 

financiación y gestión de los sistemas universitarios que se había iniciado en la década de 1980 

con la introducción del New Public Management.  

En este contexto las universidades públicas se enfrentan a numerosos retos. Entre ellos el de 

responder adecuadamente a las necesidades de su sociedad, especialmente en la dimensión 

formativa y de transferencia de conocimiento, convergiendo a nivel Europeo en las estructuras 

y contenidos de sus planes de estudio en el marco de un mercado de trabajo único, ofreciendo 

formación a lo largo de la vida, distribuyendo y diseminando el conocimiento a través de 

nuevas plataformas de acceso masivo mediante de tecnologías de la información y la 

comunicación, convirtiéndose en actores de referencia a escala global ante de una creciente 

movilidad de los estudiantes, y contribuir al desarrollo de nuevos modelos productivos 

intensivos en conocimiento. En este nuevo tiempo se ha definido a las universidades que 

responden a estos retos como institución educativas de educación superior ‘de tercera 

generación’ o ‘de clase mundial’.  

Esta tesis doctoral se ha articulado a partir de dos grandes objetivos: identificar los factores de 

elección de universidad pública y modelizar el proceso de elección de universidad pública. 

Estos objetivos se desarrollaron empíricamente en el ámbito geográfico de la Comunidad 

Valenciana, caracterizada por la existencia de cinco universidades públicas extendidas a lo 

largo del territorio, y una creciente presencia de universidades privadas. El Sistema 

Universitario Público Valenciano presenta un conjunto de características que lo configuran 

como interesante para el desarrollo de este estudio: presenta un peso equilibrado en términos 

de estudiantes y egresados sobre el conjunto del sistema estatal, está constituido por 

universidades con trayectoria histórica y consolidada así como por universidades más 

recientes, genera una amplia oferta académica, de carácter tanto específico como generalista, 

su extensión territorial como sistema se configura tanto por una presencia en todas las 

provincias como por la coexistencia de universidades públicas en una misma provincia, así 

como por el desarrollo de las universidades en múltiples campus. 

Para alcanzar los objetivos de esta tesis, se desarrollaron tres ensayos, articulados cada uno de 

ellos en dos estudios. En los ensayos 1 y 2, centrados en el análisis de los factores de elección 

de universidad y en la información e influencia de terceras personas, respectivamente,  se 

contrastó un conjunto de hipótesis que contribuyesen a los objetivos de la tesis y que fueron 

formuladas a partir de la revisión de la literatura científica, así como de una fase cualitativa de 

investigación. En esta fase participaron 61 estudiantes en entrevistas en profundidad y 137 



 

estudiantes en 18 dinámicas de grupo desarrolladas entre septiembre de 2009 y marzo de 

2010. Las herramientas de investigación empleadas en los ensayos 1 y 2  se basaron, en el caso 

del estudio 1 del ensayo 1, en la aplicación de un cuestionario a una muestra compuesta por 

401 estudiantes de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria participantes en la feria 

educativa ‘FormaEmple@’ durante el mes de abril de 2010, y, en el estudio 2 del ensayo 1, así 

como en el ensayo 2, en un cuestionario aplicado a una muestra representativa compuesta por 

2.250 estudiantes admitidos en universidades públicas de la Comunidad Valenciana que fueron 

entrevistados, previamente a su matriculación en la institución en que fueron admitidos, 

durante los meses de julio y septiembre de 2013. De este modo en el ensayo 2 se analizó tanto 

las etapas tempranas del proceso como la etapa final, culminada en la admisión, permitiendo 

la comparación de los factores considerados a lo largo del proceso. 

En el ensayo 3 se modelizó la elección de universidad empleando, en su estudio 1, regresiones 

logísticas binomiales, y,  en el estudio 2, modelos de redes neuronales artificiales. 

Avanzar en la configuración de un modelo de universidad pública en el marco de universidades 

de tercera generación requiere de un conjunto de transformaciones en el sistema universitario 

que se encuentran entre los grandes asuntos de la agenda pública. Algunos de estos temas son 

la articulación de la política educativa en su conjunto, los sistemas de acceso a los estudios 

universitarios en sus diferentes niveles, la consolidación de planes de estudio convergentes 

con los sistemas internacionales y, particularmente, el europeo e iberoamericano, el diseño de 

los mapas de titulaciones de los sistemas universitarios públicos de escala regional, la 

financiación de la universidad pública y, estrechamente vinculadas con este asunto, las 

políticas de precios públicos y de becas, tanto de ámbito estatal como regional. 

Conocer los factores de elección de los estudiantes universitarios, en este contexto, es la 

justificación de la importancia de esta tesis doctoral. Las conclusiones de esta tesis, que a 

continuación se presentan, desarrolladas a partir de las obtenidas en cada uno de los estudios 

y ensayos que han sido presentadas en los capítulos correspondientes, y el contraste de cuyas 

hipótesis se recoge, resumidamente, en una tabla al final de estas conclusiones, pretenden 

contribuir, desde una perspectiva de marketing, a un mejor conocimiento de las y los 

estudiantes y de los factores que les conduce a seleccionar las diferentes instituciones de 

educación superior que articulan el Sistema Universitario Público Valenciano.  

La elección de institución de educación superior ha sido objeto de investigación desde el 

ámbito del marketing a nivel internacional en diferentes sistemas educativos que responden a 

diversas realidades y contextos sociales. Las circunstancias en las que se produce el proceso de 

elección de universidad son únicas en términos de marketing, dadas las restricciones de acceso 

a los estudios, las implicaciones sociales de la condición universitaria y la elevada inversión 

para la consecución del título universitario, tanto en términos de esfuerzo académico del 

estudiante, prolongado en el tiempo, como en su dimensión económica. De este modo, el 

proceso de elección de universidad ha sido caracterizado en la literatura científica como 

multietápico y multifactorial, complejo por su duración temporal, influencias, dificultad de 

evaluación y por las implicaciones de la decisión, así como condicionado por las características 

del contexto, institucionales y del propio estudiante. 



 

Tal y como se ha señalado a lo largo de esta tesis, el proceso de elección de universidad en el 

Sistema Universitario Público Español también presenta dos características específicas: por 

una parte, la elección consiste en un binomio de elección, conformado por la elección de una 

titulación concreta que se imparte en una universidad determinada y, por otra parte, por el 

mecanismo de asignación de plaza universitaria pública, de tipo bilateral e identificada en 

otros sistemas universitarios, articulada a partir de un ajuste entre oferta de titulaciones en 

universidades y demanda de estudios en universidades concretas que se produce mediante la 

calificación de acceso a la universidad, conocida como ‘nota NAT’. 

La existencia de este mecanismos puede producir lo que se ha denominado como ‘paradoja de 

elección’ universitaria: un estudiante puede presentar su solicitud de admisión conociendo de 

antemano que será aceptado, a partir de la comparación de su calificación de acceso a la 

universidad con la calificación correspondiente al último estudiante admitido en la titulación 

que considera en la universidad que la imparte, calificación conocida como ‘nota de corte’ del 

curso anterior. 

El estudiante es un decisor incrustado en el sistema educativo 

Las singularidades señaladas anteriormente, que fueron identificadas en el estudio 1 del 

ensayo 1 en que se abordó el análisis del inicio del proceso de elección de universidad, 

momento en que emerge la aspiración universitaria del estudiante, permiten alcanzar la 

primera conclusión de esta tesis: el estudiante preuniversitario es un decisor incrustado en el 

sistema educativo.  

El concepto de decisor incrustado ha sido acuñado en la literatura internacional para definir a 

aquellos sujetos que viven con naturalidad en su biografía la transición en el sistema educativo 

hasta alcanzar el nivel universitario, generalmente como reproducción del capital intelectual 

heredado, tal y como se ha recogido en la sociología educativa. Este carácter incrustado en el 

sistema educativo también se caracteriza por la restricción a la elección de universidad que 

supone para el estudiante tanto las elecciones que realiza durante su trayectoria educativa 

preuniversitaria, así como por sus resultados académicos. De este modo, tanto en el estudio 2 

del ensayo 1, en que se identificó los procesos de admisión selectiva como uno de los factores 

de elección de universidad, como en el estudio 1 del ensayo 3, en que este factor se identificó 

como significativo en las regresiones logísticas binomiales en tres de las cinco universidades 

integrantes del sistema público en términos de probabilidad de elección de institución. 

En el ensayo 1 del estudio 1 se identificó una autoconciencia del estudiante preuniversitario 

que se visualiza con naturalidad como integrado en el engranaje del sistema educativo y la 

necesidad de adoptar decisiones académicas sobre itinerarios curriculares desde la etapa 

secundaria obligatoria que condicionarán su acceso a las titulaciones universitarias. 

 

La motivación para cursar estudios universitarios responde a una doble bidimensionalidad que 

expresa una doble  lógica hedonístico-narcisista y materialista 

La autoconciencia del estudiante en el sistema educativo que se identificó en el ensayo 1 le 

conduce a expresar dos motivos principales para cursar estudios universitarios que validaron 



 

las hipótesis formuladas en los dos estudios que componen el ensayo: motivos de tipo 

instrumental o pragmático y motivos de tipo vocacional. 

En el ensayo 1, en su segundo estudio se observó cómo el estudiante admitido había 

evolucionado en la expresión de estos dos bloques de motivos desde los evidenciados por  los 

estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria en el estudio 1. De este modo, los motivos de 

tipo instrumental se articulan en una dimensión formativa y en una dimensión de 

empleabilidad, mientras que los motivos de tipo vocacional se descomponen en la mención de 

un interés vocacional estricto en la titulación y en el hecho de que al estudiante le guste la 

titulación, un factor que se ha denominado como ‘de auto-gratificación’. 

La empleabilidad de la titulación y la vocación son dos factores significativos en todas las 

regresiones logísticas binominales desarrolladas en el ensayo 3, durante el análisis de la 

elección de universidad en función de los motivos de elección de titulación, mientras que los 

motivos de auto-gratificación fueron hallados como significativos en cuatro de las cinco 

universidades consideradas. 

Los resultados obtenidos en todos los ensayos son consistentes con las investigaciones 

internacionales, y presentan una hiperconsistencia en la expresión de los motivos para cursar 

estudios universitarios entre las y los estudiantes que ha sido identificada en la literatura.  Al 

mismo tiempo, y en el contexto del mercado de trabajo actual y los procesos de transición a la 

vida adulta en las sociedades occidentales avanzadas, postindustriales y postmodernas, y 

desde una perspectiva de estilos de vida del estudiante analizadas en el ámbito de la sociología 

de la juventud, estos motivos para cursar estudios universitarios, que se trasladan a los 

motivos por los que el estudiante elige una titulación universitaria y, por esta vía, una 

universidad concreta, responden a una doble lógica de tipo hedonístico-narcisista y 

materialista.  

El proceso de elección es una decisión autónoma del estudiante 

El estudiante se ve a si mismo como un decisor final en su proceso de elección de universidad, 

tal y como se evidenció durante la investigación desarrollada en el estudio 1 del ensayo 1. Este 

rol de decisor individual, que ha sido identificado en las investigaciones internacionales, y que 

diferentes autores han relacionado con el rol de ‘elector autónomo’ atribuido al estudiante en 

la introducción de mecanismos de tipo  mercado en la educación superior, es consistente con 

los estudios sobre juventud que caracterizan al estudiante contemporáneo como un sujeto 

autónomo e independiente. En esa línea, las investigaciones internacionales recientes 

atribuyen a los padres actuales un papel de co-decisor junto al estudiante. 

Así, en el estudio 2 del ensayo 2 de esta tesis se verificó la hipótesis formulada que atribuye 

una escasa relevancia a la influencia de terceras personas en el proceso de elección de 

universidad. 

La influencia de padres, familiares, profesores y los amigos de las y los estudiantes, bien a 

través de la recomendación de titulación o de institución, de tradición familiar en la titulación 

o en la institución académica o por el hecho de que las y los amigos del estudiante cursen los 

mismos estudios o elijan la misma universidad, fueron identificados, como factores 



 

significativos en las regresiones logísticas binominales en el estudio 1 del ensayo 3 únicamente 

en una universidad del sistema, que presentaba las características de institución histórica, así 

como de amplia oferta de conocimiento y elevado volumen de estudiantes, que pueden ser 

causas explicativas de la emergencia de este factor en esa universidad concreta únicamente. 

 

El estudiante emplea, principalmente, tres fuentes de información, discriminando el tipo de 

información buscada en cada una de ellas 

La sociedad actual está caracterizada por una efervescencia en el ámbito de la comunicación 

producida, principalmente, por el desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación, a través de las cuales el ciudadano se ha convertido en un prosumidor de 

información y en un comunicador digital permanente en movilidad que, en una nueva era 

comunicativa, denominada del egocasting o narrowcasting, caracterizada por ‘contar la vida’ a 

través de las redes sociales, en las que el joven estudiante se desenvuelve con naturalidad, se 

socializa, informa, comunica y relaciona. 

En este contexto comunicativo, y en línea con el carácter de decisor último del estudiante 

señalado anteriormente, y con las investigaciones internacionales y estatales, se confirmaron 

las hipótesis formuladas en el estudio 1 del ensayo 2, hallándose un carácter predominante de 

Internet como fuente de información activa de tipo no personal. 

También se identificó la discriminación que realiza el estudiante de las fuentes de información. 

Así, Internet es la fuente principal de información sobre la universidad y, especialmente, sobre 

la titulación. A internet le sigue en importancia como fuente de información sobre la 

universidad el centro en que el estudiante cursa sus estudios preuniversitarios y la propia 

institución universitaria. 

Las redes sociales fueron halladas como espacios de comentario sobre universidades y el 

proceso de elección, pero no como fuente de información, siendo estos hallazgos consistentes 

con las investigaciones sobre estrategia y actividad en redes sociales de las universidades 

españolas. 

La actividad promocional de las universidades se halló que tiene una utilidad limitada, tanto las 

visitas guiadas como la publicidad institucional 

 

La elección de universidad es el resultado del condicionamiento espacial y la oferta académica 

A partir de la reforma universitaria aplicada en la década de 1980, la universidad pública 

española en general, y la valenciana en particular, se ha desarrollado a partir de un criterio de 

proximidad a las y los estudiantes, creándose nuevas universidades en las capitales 

provinciales y campus universitarios en diferentes ciudades de cada provincia, ofreciendo una 

amplia oferta de titulaciones en todas las ramas de conocimiento extendida a lo largo de todo 

el territorio. 



 

Los resultados obtenidos en el ensayo 1, tanto entre los estudiantes de Educación Secundaria 

Obligatoria considerados en el estudio 1, como entre los estudiantes admitidos en 

universidades públicas que conforman la muestra del estudio 2, evidencian, confirmando las 

hipótesis formuladas en ambos estudios, la importancia de la localización de la institución, y de 

que ésta oferte los estudios que el estudiante desea cursar, como factores de elección de 

universidad. Además, ambos factores fueron hallados significativos en las regresiones 

logísticas binomiales calculadas en el estudio 1 del ensayo 3 en cuatro y en tres de las cinco 

universidades consideradas, respectivamente. 

Estos hallazgos son consistentes con las investigaciones internacionales que destacan la 

importancia de la localización de la universidad como factor de elección, excepto en el caso de 

titulaciones concretas cuya oferta se concentra en unas pocas instituciones y que responden a 

factores de elección de carácter vocacional. En el caso español, las investigaciones apuntan a 

que el estudiante tenderá a elegir aquella institución que se encuentre más próxima a su 

domicilio familiar siempre que en ella se imparta la titulación que desea estudiar. 

 

La universidad pública y las tasas universitarias emergen como factores de elección en un 

contexto de irrelevancia de unos condicionantes económicos vinculados con la localización 

En el marco de las políticas de las consolidación fiscal aplicadas en el período de crisis 

económica, financiera y fiscal reciente se ha producido un incremento de los precios públicos 

en el Sistema Universitario Español en general, y en el Sistema Universitario Público 

Valenciano en particular, principalmente articuladas a partir del Real Decreto-Ley 14/2012. 

Estas medidas, ampliamente contestadas desde la universidad pública, motivaron la 

convocatoria de dos huelgas generales en la enseñanza pública y fueron el origen de protestas 

ciudadanas en favor de la educación pública. 

En este contexto, en el ensayo 1 se evidenció la emergencia del factor de elección ‘universidad 

pública’ entre las y los estudiantes admitidos en el sistema universitario. En el primer estudio 

de este ensayo se halló que los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria no se 

planteaban estudiar en una universidad privada excepto en el caso de no poder acceder a la 

titulación deseada en el sistema público, otorgando como principal valor de la universidad 

pública el bajo nivel de sus tasas académicas. 

En esta misma línea, en las regresiones logísticas binomiales desarrolladas en el ensayo 1 del 

estudio 3, el factor de elección ‘tasas bajas’ fue identificado como significativo en la elección 

de la universidad en que el estudiante fue admitido en todas las instituciones universitarias 

consideradas, mientras que el factor ‘universidad pública’ fue hallado significativo en dos de 

estas cinco universidades. 

Estos resultados son consistentes con las investigaciones internacionales que identifican la 

inversión en educación superior como una de las principales decisiones que debe adoptar una 

familia. Así, en estas investigaciones, el precio de las matrículas es uno de los dos principales 

componentes del coste de estudiar en la universidad, siendo el otro componente el vinculado 

con los costes de desplazamiento y alojamiento. Este segundo componente de la dimensión 



 

económica de la educación superior está, así, relacionado en buena medida con el factor de 

elección ‘localización de la universidad’.  

En el marco de un sistema público desplegado a lo largo del territorio, los resultados obtenidos 

en el estudio 1 del primer ensayo de los que componen esta tesis identificaron que las y los 

estudiantes consideran este componente en el marco de su decisión de incorporarse al 

sistema universitario y, por tanto, en la primera y obligada decisión de mantenerse en el 

sistema educativo al finalizar su etapa preuniversitaria. Esta valoración y la relación coste-

localización señalada anteriormente trasladan la evidencia de las consideraciones económicas 

de emprender estudios universitarios al factor tasas bajas. 

 

La estabilidad factorial y el condicionamiento académico son características del proceso de 

elección a lo largo del tiempo 

El primer ensayo de esta tesis se centró en los factores de elección de universidad a partir de 

dos estudios compuestos por muestras de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria y 

de estudiantes admitidos en universidades públicas valencianas, desarrollados en diferentes 

momentos del tiempo. Los resultados de este ensayo, así como los obtenidos en el estudio 2 

del segundo ensayo, centrado en la influencia de terceras personas en el proceso de elección, 

y en el primer estudio del tercer ensayo, que empleó regresiones logísticas binomiales, 

permiten evidenciar una coherencia en los factores considerados por las y los estudiantes 

durante su proceso de elección de universidad. También se evidenció una consistencia entre 

los factores de elección de universidad y los motivos por los que el estudiante eligió la 

universidad en que finalmente fue admitido, aun modificándose la importancia relativa de 

cada uno de ellos a lo largo del tiempo. 

Estos resultados se encuentran en línea con las investigaciones sobre preferencias 

profesionales y vocacionales de las y los estudiantes que presentan sus elecciones como 

respuestas y expresiones hiperconsistentes que combinan intereses y preferencias subjetivas 

con cualidades auto-percibidas. 

Esta auto-percepción del estudiante forma parte de su consciencia como sujeto incrustado en 

el sistema educativo y su auto-consideración como decisor final que se sabe condicionado por 

los procesos de admisión selectiva al sistema universitario público. Así, los procesos de 

admisión selectiva emergen como factor mencionado en el segundo estudio del ensayo 2 y se 

identificaron en el primer estudio del tercer ensayo, como significativos en la elección de 

universidad tanto desde la perspectiva de institución elegida, en que se identificó en tres de las 

cinco universidades consideradas, como de titulación, hallándose los factores de elección 

‘procesos de admisión’ y ‘elección por descarte’ significativos en cuatro de las cinco 

universidades consideradas. 

Las investigaciones internacionales señalan los procesos de admisión selectiva como factores 

condicionantes de la elección de las y los estudiantes y, como se ha señalado previamente en 

estas conclusiones, la capacidad del estudiante de anticiparse a los resultados del proceso de 

elección ha sido identificada en diferentes sistemas universitarios tanto como origen de los 



 

procesos de auto-selección del estudiante, como de las elecciones predeterminadas o por 

defecto, como puede ser considerado el factor ‘elección por descarte’, que forman parte de la 

‘paradoja de la elección’ señalada anteriormente. 

 

La elección de una universidad puede ser modelizada empleando regresiones logísticas 

binomiales y redes neuronales artificiales  

Uno de los objetivos de esta tesis consistía en la modelización de los procesos de elección de 

universidad pública en la Comunidad Valenciana. A partir de los factores identificados en el 

segundo estudio del primer ensayo se empleó, en el ensayo 3, dos técnicas de análisis para 

analizar la elección de universidad en función de los factores de elección de una universidad 

expresados por las y los estudiantes y los motivos revelados de elección de la universidad en 

que fue admitido, así como en función de los factores de elección de una titulación y de los 

motivos de elección de la titulación en que se le admitió: en el estudio 1 se empleó regresiones 

logísticas binominales, mientras que en el estudio 2 se utilizó redes neuronales artificiales 

empleando modelos perceptrón multicapa (MLP) y de función de base radial (RBF). 

El análisis de la bondad de ajusto de las regresiones logísticas binomiales en términos de 

porcentaje de clasificación permite afirmar su validez en el estudio de la probabilidad de 

elección de universidad. La capacidad predictiva de la modelización empleando redes 

neuronales artificiales fue verificada para las universidades de mayor dimensión, asociándose 

los porcentajes de clasificación empleados con la composición de la muestra empleada en el 

estudio. Estos resultados son consistentes con la utilización de los modelos de redes 

neuronales artificiales en el ámbito educativo que se presenta en la literatura. 

Esta conclusión, de naturaleza metodológica, ofrece nuevas posibilidades de utilización de 

estas herramientas analíticas bajo ciertas condiciones relativas al tamaño muestral 

evidenciadas en el ensayo 3. 

 

La elección de una universidad puede asociarse con diferentes necesidades y perfiles de 

estudiantes relacionados con las características de las instituciones académicas 

En el análisis de los factores de elección de universidad desarrollado en el segundo estudio del 

ensayo 1, se identificó diferencias significativas en función de la rama de conocimiento a la que 

pertenece la titulación en que el estudiante fue admitido así como en función de la institución 

de admisión. 

Los resultados de la utilización de regresiones logísticas binomiales empleadas en el ensayo 3 

permiten concluir que la elección de universidad responde a una amplia y diversa casuística 

que puede asociarse con las necesidades y perfiles de las y los estudiantes, al identificar que 

algunas universidades es más probable que sean elegidas independientemente de algunas de 

sus características. Este hecho puede estar relacionado con la localización de la institución y 

por la propia dinámica del estudiante como sujeto incrustado en el sistema educativo, de 

forma que emprender estudios en una universidad concreta sea la única opción que considera 



 

para elegir una universidad, mientras que en otros casos se puede concluir que la oferta 

concentrada en una rama de conocimiento específica puede condicionar la elección de una 

institución determinada por parte del estudiante, mientras que la amplia oferta institucional 

puede encontrarse como causa explicativa de la probabilidad de elección de universidad 

asociada a dos factores, la elección por descarte y el factor vinculado a los procesos de 

admisión selectiva, que puede explicar la probabilidad de elección cuando la oferta presenta 

niveles de restricción de acceso. 

 

 

 

Resumen del contraste de hipótesis de la tesis 

Ensayo Estudio Hipótesis Enunciado Resultado 

1 

1 

H1 

Los principales motivos de los estudiantes 
potenciales para cursar estudios 
universitarios son de tipo instrumental y 
vocacional 

Confirmada 

H2 

La decisión de asistir a  la universidad está 
influida por múltiples factores, no pudiendo 
atribuirse la elección de universidad a un 
único factor 

Confirmada 

2 

H1 
Los motivos para emprender estudios 
universitarios de los estudiantes admitidos en 
universidades públicas son de tipo pragmático 

Confirmada 

H2 
Las y los estudiantes consideran un conjunto 
de factores diferenciados en su elección de 
titulación y universidad 

Confirmada 

H3 

El proceso de elección, tanto de institución 
como de titulación, es multifactorial, con 
diferentes niveles de importancia de los 
factores considerados 

Confirmada 

H4 
La localización de la institución es un factor 
relevante en la elección de universidad 

Confirmada 

H5 
La preferencia por unos estudios concretos es 
un factor principal de elección de titulación 

Confirmada 

H6 

La disponibilidad de los estudios que el 
estudiante desea cursar es un factor relevante 
en la elección de una institución de educación 
superior 

Confirmada 

H7 
La empleabilidad es un factor relevante en la 
elección de titulación universitaria 

Confirmada 

H8 

Los motivos por los que el estudiante afirma 
que ha sido admitido en la titulación y la 
institución que finalmente le fueron 
asignados en el proceso de preinscripción son 
coherentes con los factores de elección que 
ha expresado espontáneamente 

Confirmada 



 

2 

1 

H1 

El estudiante presenta un bajo nivel de 
búsqueda de información sobre la titulación y 
universidad durante su proceso de elección de 
elección de universidad 

Confirmada 

H2 
Las visitas guiadas a las universidades tienen 
una utilidad limitada para los estudiantes 
preuniversitarios 

Confirmada 

H3 
La web de la institución académica es una 
fuente preferente de información para el 
estudiante 

Confirmada 

H4 

Las y los estudiantes admitidos en 
universidades públicas valencianas 
consultaron el plan de estudios de la 
titulación en que finalmente fue admitido 
previamente a la presentación de su 
preinscripción en el sistema universitario 
público 

Confirmada 

H5 

Las fuentes activas de información activa son 
más empleadas que las fuentes de 
información pasiva en el proceso de elección 
de universidad 

Confirmada 

H6 
Las fuentes de información no personales 
tienen mayor importancia que las fuentes de 
información interpersonales 

Confirmada 

H7 
Las redes sociales tienen un carácter más 
relacional que informativo en el proceso de 
elección de universidad 

Confirmada 

H8 
El estudiante presenta un bajo nivel de 
recuerdo de publicidad de universidades 

Confirmada 

H9 

Las y los estudiantes no se informan a través 
de las redes sociales sobre titulaciones y/o 
universidades previamente a la formación de 
la preinscripción universitaria 

Confirmada 

2 H 
La influencia de terceras personas en el 
proceso de elección de universidad es de 
escasa relevancia para el estudiante 

Confirmada 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Las implicaciones de las conclusiones de esta tesis pueden agruparse en tres dimensiones 

diferenciadas: 

 Implicaciones de gestión universitaria 

o Sobre la configuración de la oferta 

o En las necesidades de información sobre los estudiantes 

o Sobre fuentes de información y diálogo 

o Sobre acciones de promoción y publicidad 

o Sobre su carácter de servicio público 

 Implicaciones para el sistema educativo 

 Implicaciones para el decisor político (policy-maker) 

o En la configuración del sistema educativo 

o En la oferta de estudios universitarios 

o En la articulación territorial del sistema universitario  

o En términos económicos de acceso al sistema 

 

Implicaciones de gestión universitaria 

 

Configuración de la oferta 

Dos dimensiones fundamentales que pueden ser controladas por la institución fueron 

identificadas como factores significativos de elección de universidad: la localización de la 

institución y la disponibilidad de la oferta de estudios buscada por el estudiante. 

En este sentido, las universidades deben configurar su oferta no sólo en términos de 

titulaciones, sino también territorialmente, de forma que se ajuste a los perfiles de demanda 

de  sus estudiantes potenciales, favoreciendo un encaje entre oferta y demanda. 



 

En este sentido es fundamental una mejor comprensión de los resultados de los procesos de 

preinscripción por titulaciones para identificar los efectos sustitución que se puede producir en 

universidades con ofertas más amplias y también para identificar los patrones competitivos en 

ofertas educativas similares en instituciones diferentes que se imparten en espacios 

geográficos próximos. 

Por otra parte, las conclusiones de esta tesis evidencian una doble dimensionalidad 

hedonístico-narcisista y materialista en la elección de titulación que debe afectar a la 

configuración de los planes de estudio universitarios. 

Así, por una parte, la formación universitaria no sólo debe orientarse a la empleabilidad del 

estudiante, proporcionándole herramientas para su desarrollo como profesional cualificado, 

sino que también deben proporcionarle un conjunto de competencias que le permitan 

desarrollarse desde su perspectiva vocacional, reforzando el origen mismo de la aspiración 

universitaria.  

Por otra parte, es necesario que un sistema universitario público de calidad estimule el placer 

por el estudio y el disfrute de las materias que integran la titulación que el estudiante ha 

elegido, especialmente en un contexto de mercado de trabajo restrictivo y de baja calidad. Es 

necesario reforzar la idea ‘me gusta la titulación’ expresada como factor significativo de 

elección de titulación para contribuir a la formación de individuos que ‘busquen la verdad’ y 

contribuyan a la construcción de una sociedad más cohesionada. 

Estos resultados deben extenderse, también, a la configuración de la oferta de postgrado. 

 

Necesidades de información sobre los estudiantes 

Las implicaciones señaladas en los párrafos precedentes conducen a la necesidad por parte de 

las universidades públicas, de conocer mejor la composición de su ‘corpus estudiantil’.  

En un contexto de diversificación de la oferta, una vez superados los estándares de titulación 

previos a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, se requiere, para ajustar 

las titulaciones a los motivos por los que el estudiante desea cursar un título, conocer el perfil 

de las y los estudiantes de las titulaciones más allá de la información estadística de 

clasificación y de los resultados de satisfacción con la prestación del servicio educativo, de la 

satisfacción final con la institución y de su empleabilidad, en los que las universidades han 

avanzado considerablemente a lo largo de las últimas dos décadas. 

En definitiva, se requiere de la aplicación de herramientas de investigación que contribuyan a 

la conformación de un sistema de información de marketing que permita la toma de 

decisiones en este ámbito. 

 

 

 



 

Fuentes de información y diálogo 

Una de las herramientas de comunicación más actuales que se convierte en fuente de 

conocimiento de las y los estudiantes son las redes sociales. En este ámbito, tal y como señalan 

investigaciones recientes, las universidades españolas tienen un amplio camino que recorrer, 

encontrándose en sus estadios iniciales, como se ha identificado para el conjunto de 

Administraciones Públicas en general y, en particular, en los servicios públicos dirigidos a los 

jóvenes. 

Convertir las redes sociales en fuentes de información es una necesidad en este contexto, pero 

como se ha identificado en esta tesis, las redes sociales son empleadas por las y los 

estudiantes como una fuente de diálogo sobre el proceso de elección de universidad. 

Incorporarse a este espacio tecnológico en su dimensión diálogica es, por una parte, una de las 

implicaciones de las conclusiones de esta tesis y, por otra, un reto para la gestión de las 

universidades públicas. 

Las redes sociales son espacios de diálogo, como se ha evidenciad a lo largo del estudio 1 del 

ensayo 2 de esta tesis, mientras que las y los estudiantes consideran la web como una fuente 

principal de información sobre la universidad, junto a otras fuentes que tienen una 

importancia menor, y, especialmente, sobre la titulación. 

Una de las implicaciones de este hallazgo es la necesidad de potenciar las páginas web de las 

universidades, no sólo como una fuente de información sobre la institución sino, 

especialmente, sobre la titulación, ampliando contenidos, haciendo accesible esta información 

e incorporando respuestas a las preguntas que pueda formularse un estudiante potencial. 

 

Acciones de promoción y publicidad 

Los hallazgos de esta tesis, en línea con las investigaciones publicadas, evidencian un bajo nivel 

de recuerdo publicitario y un efecto limitado de las visitas guiadas a las universidades públicas. 

En consecuencia es necesario el replanteamiento de los programas de visitas guiadas a las 

universidades a partir de procesos de investigación de mercados que permitan identificar las 

necesidades de información de las y los estudiantes para organizar visitas que resulten útiles a 

sus intereses. 

Por otra parte se impone un planteamiento del conjunto de materiales promocionales, un 

estudio de su eficacia y eficiencia y un análisis de las acciones publicitarias para conseguir una 

publicidad más eficaz y eficiente en un contexto de recursos escasos. 

 

 

 

 



 

El carácter de servicio público 

La emergencia del factor de elección ‘universidad pública’ y las asociaciones de esta 

característica institucional con otros factores de elección hallados como relevantes impone 

una necesaria reflexión sobre el valor de la universidad como servicio público esencial en la 

sociedad del conocimiento. 

Así, las universidades deben avanzar en la comprensión de qué entienden las y los estudiantes 

por el concepto ‘universidad pública’, pero también deben ser agentes activos en la traslación 

de los valores y principios que configuran la idea de universidad como servicio público, de una 

forma diferenciada de la universidad como prestador de servicio de educación superior, que 

sitúa a la universidad pública en igualdad de condiciones frente a la universidad privada. 

Reforzar la idea de universidad como servicio público, su función social y los múltiples ámbitos 

en los que la institución desarrolla su actividad forman parte de la responsabilidad social de la 

institución en el marco de las actuales políticas de transparencia, pero también son necesarias 

para que el estudiante se integre en la lógica de ‘ciudadano académico’ que ejerza sus 

derechos y asuma sus responsabilidades, acercándose así a la idea fundacional de la misma 

universidad. 

 

Implicaciones para el sistema educativo 

 

Una de las conclusiones de esta tesis ha sido la identificación del estudiante como un sujeto 

incrustado en el sistema educativo, en línea con lo señalado en diferentes investigaciones 

internacionales. 

Así pues, es necesario continuar avanzando en la relación con los centros educativos 

preuniversitarios no sólo desde una perspectiva informativa, como agentes que trasladan 

información sobre instituciones y titulaciones, ni tampoco desde una perspectiva vocacional, 

que contribuye al fomento de vocaciones entre las y los estudiantes, sino desde una 

perspectiva integrada que contribuya a proporcionar información sobre la emergencia de la 

aspiración universitaria y los procesos de conformación de la lógica de elección de tipo 

instrumental y vocacional identificadas en esta tesis. 

De este modo, la cooperación institucional dentro del sistema educativo puede contribuir a 

proporcionar una valiosa información en términos de marketing que ayude a configurar y 

ajustar la oferta educativa al tiempo que mejore los cauces de información y comunicación 

entre el estudiante y la universidad. 

 

 

 

 



 

Implicaciones para el decisor político (policy-maker) 

El sistema universitario está ampliamente regulado a nivel estatal y autonómico. De las 

conclusiones de esta tesis se derivan un conjunto de implicaciones para los decisores políticos 

que se presentan, a continuación, agrupadas por bloques. 

 

Configuración del sistema educativo 

En esta tesis se identificó, y se ha señalado a lo largo de este epígrafe, al estudiante como un 

sujeto incrustado en el sistema educativo. 

En ese sentido, la necesidad de articular un sistema educativo de una manera estable es una 

necesidad para la conformación de las trayectorias académicas del estudiante, en particular en 

relación con los mecanismos de acceso al sistema público que fueron hallados como factores 

significativos en la elección de universidad pública. 

 

Oferta de estudios universitarios 

En la medida en que el estudiante formula sus preferencias a lo largo del tiempo, y dado que 

en esta tesis, y en línea con las investigaciones internacionales, se ha identificado estas 

preferencias como estables, se requiere de un marco regulatorio que permita la configuración 

de unas estructuras de planes de estudio estables. 

Por otra parte, las implicaciones de la identificación como significativo en los procesos de 

elección de universidad pública del factor de elección ‘tasas bajas’ supone la necesidad de 

configurar una oferta pública en el territorio valenciano que permita acceder a todas las 

opciones educativos en el sistema universitario público para evitar la exclusión de la educación 

superior de grupos de estudiantes como consecuencia de la inexistencia de una oferta pública 

y la dificultad de acceder a la oferta privada. 

 

Articulación territorial del sistema universitario 

En esta tesis se identificó, como recoge la literatura científica, la localización de la institución 

como un factor relevante en la elección de universidad. 

Las implicaciones de este hallazgo desde una perspectiva de política pública se traslada a dos 

dimensiones: por una parte, como se ha señalado en párrafos precedentes, por la necesidad 

de articular una oferta territorial que abarque todas las titulaciones en el sistema universitario 

público y, por otra, y dado que se identificó que hay estudiantes que elegirán institución como 

consecuencia de su localización próxima, se requiere de un planteamiento de mapa de 

titulaciones en el Sistema Universitario Público Valenciano. 

 

 



 

En términos económicos de acceso al sistema 

Las tasas académicas se han evidenciado en esta tesis como un factor significativo de elección 

de universidad pública, en línea con la importancia de los precios de matrícula identificada en 

la literatura internacional. 

Las implicaciones de este hallazgo son la necesidad de articular una política de tasas que sea 

acorde con los objetivos de política universitaria en términos de acceso al sistema. 

Pero, como se ha identificado en la revisión bibliográfica, la dimensión económica de 

emprender estudios universitarios no se limita únicamente, en el caso de las universidades 

públicas, al nivel de las tasas académicas. Otros factores relacionados con el coste de asistir a 

la universidad pueden encontrarse tras el factor localización de la institución. Estas 

implicaciones deben ser estudiadas por la Administración en la configuración de su política de 

educación superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Las limitaciones de esta tesis pueden agruparse en los siguientes bloques: 

 Vinculadas con la estabilidad de los factores en el contexto socioeconómico actual 

o Efecto de la expansión de titulaciones en la valoración de factores de procesos 

de admisión selectiva y elección por descarte 

o Efecto de la evolución de la economía e impacto de las políticas de 

consolidación fiscal en el ámbito universitario 

 Vinculadas con la información empleada en el análisis 

o Relacionadas con la construcción de las muestras del estudio 1 del ensayo 1 

o Relacionadas con la recogida de información de carácter personal 

o Relacionadas con la información proporcionada por las y los estudiantes 

o Relacionadas con el tamaño muestral 

o Relacionadas con la generalización de resultados 

 

Limitaciones vinculadas a la estabilidad de los factores 

 

Los factores de elección de universidad identificados en esta tesis son consistentes con las 

investigaciones desarrolladas en este ámbito. En la revisión de la literatura se identificó una 

estabilidad de los principales factores de elección a lo largo del tiempo en diferentes y dispares 

sistemas universitarios a nivel internacional. 



 

No obstante, los profundos cambios acontecidos en el Sistema Universitario Español en 

términos de estructura de los planes de estudio pueden haber afectado a la valoración de los 

factores de elección de titulación ‘por descarte’ y procesos de admisión selectiva. 

Por otra parte, la evolución de la economía y el impacto de las políticas de consolidación fiscal 

en el ámbito universitario puede haber afectado a la valoración del factor ‘tasas bajas’ en 

detrimento de otros factores. 

 

En suma, los condicionantes externos pueden afectar la relevancia de algunos de los factores 

identificados, en particular los relacionados con los costes de emprender estudios 

universitarios, como pueden ser, más allá del nivel de tasas, la localización de la institución y la 

disponibilidad de la oferta de estudios. En esta línea se podría señalar también los vinculados 

con la idea de ‘lo público’ y la importancia identificada a este factor. 

 

Limitaciones vinculadas a la información empleada en el análisis 

 

El diseño metodológico de esta tesis, y la estructuración de la investigación en diferentes 

estudios dentro de cada uno de los tres ensayos planteados, perseguía una recogida de 

información inicial de tipo cualitativo que sirviese para centrar la investigación y contribuir a la 

formulación de hipótesis, sometidas a contraste en la fase de análisis y discusión en base a una 

información de tipo cuantitativo procedente de dos muestras: una de ellas conformada por 

estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, empleada en el estudio 1 del ensayo 1, y 

otra muestra integrada por estudiantes admitidos en universidades públicas valencianas, 

utilizadas en el estudio 2 del ensayo 1 y en los ensayos 2 y 3. 

De este modo, la muestra empleada en la fase cualitativa de la investigación, configurada para 

alcanzar una mejor comprensión de la fase temprana de la emergencia de la aspiración 

universitaria no es representativa del conjunto de la población estudiantil de Educación 

Secundaria Obligatoria de la Comunidad Valenciana. 

Por otra parte, la muestra construida en la fase cuantitativa del estudio 1 del ensayo 1 es 

representativa del conjunto de estudiantes participantes en la feria FormaEmple@ 2010, como 

se presentó en el epígrafe de diseño metodológico del estudio, fue diseñada para identificar la 

etapa temprana del proceso de elección de universidad, no siendo por ello representativa del 

conjunto de la población estudiantil de Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad 

Valenciana. Por otra parte, tal y como se indicó en el diseño de la herramienta de investigación 

de este estudio, y como resultado de la actividad de pre-test del cuestionario, en que se 

identificó el rechazo de las y los estudiantes a la respuesta a determinadas cuestiones, no fue 

posible recoger información de clasificación del background familiar del estudiante, ni 

tampoco del tipo de centro educativo en que cursaba sus estudios preuniversitarios.  

En esa misma línea,  en el diseño del cuestionario que fue aplicado a la muestra conformada 

por las y los estudiantes admitidos en universidades públicas valencianas, tal y como se indica 



 

en el epígrafe de diseño metodológico correspondiente, como resultado del pre-test realizado, 

no se incorporó cuestiones vinculadas con información considerada como personal por parte 

del estudiante: su background familiar y sus calificaciones de acceso a la universidad. 

Finalmente, en el estudio 2 del ensayo 3, en la modelización de la elección de universidad 

empleando redes neuronales artificiales, se identificó una limitación vinculada al tamaño de la 

muestra empleada, no resultando suficiente para proporcionar capacidad explicativa en el 

caso de las universidades de menor dimensión. 

En cuanto a la generalización de los resultados alcanzados en esta tesis, debe señalarse que, 

aunque el diseño metodológico de esta tesis se ha ajustado a las características de la 

Comunidad Valenciana, el Sistema Público Universitario Valenciano presenta un conjunto de 

características relacionadas con la diversidad de sus instituciones (universidades generalistas y 

especializadas, universidades históricas, consolidadas y de reciente creciente, amplitud de su 

oferta, extensión territorial de sus campus, presencia en todas las provincias) que, con las 

correspondientes cautelas metodológicas, pueden extrapolarse a otros sistemas universitarios 

públicos con similares rasgos. 

 

 

 

 

 

 

Se propone las siguientes líneas de investigaciones articuladas en función de los siguientes 

bloques de contenido: 

 El rol del estudiante en el sistema educativo  

 Las fuentes de información y comentario 

 Las actividades de promoción de las instituciones 

 Relacionadas con los factores de elección de universidad 

o Sobre factores de elección  

o Sobre la evolución temporal de los factores  

 Líneas de investigación metodológicas 

 Segmentación de mercados 

 



 

El rol del estudiante en el sistema educativo  

 

Las conclusiones de esta tesis, en línea con las investigaciones internacionales, presentan al 

estudiante como un sujeto incrustado en el sistema educativo. 

En ese sentido es necesario mejorar la comprensión del rol del estudiante en el sistema 

educativo en las etapas iniciales del proceso de elección, cuando surge la aspiración 

universitaria. En concreto, se necesita investigar con mayor detalles los motivos por los que el 

estudiante se inclina por la selección de materias y opciones curriculares que le enmarca en 

ramas de conocimiento concretas que condicionarán su elección futura. 

 

Las fuentes de información y comentario 

 

Se ha identificado que las redes sociales son fuentes de comentario del proceso de elección 

por parte de unas y unos estudiantes que son unos comunicadores digitales permanentes en 

movilidad para los que Internet y las aplicaciones Social Media forman parte de su realidad 

cotidiana, como ponen en relieve numerosas investigaciones que, además, apuntan a su 

función de socialización entre los jóvenes. 

De este modo se requiere, por una parte, conocer el tipo de comentarios que las y los 

estudiantes realizan en las redes sociales y, por otra, su influencia en la conformación de las 

representaciones que los estudiantes realizan de los factores que fueron hallados como 

relevantes en la elección de universidad. 

A partir del text minning se puede realizar un análisis semántico de los factores expresados con 

la finalidad de identificar temas y conversaciones en los momentos de decisión de mantenerse 

en el sistema y de seleccionar titulación una vez adoptada esa decisión. 

 

Las actividades de promoción de las universidades 

 

En un contexto global de saturación publicitaria, las y los estudiantes están sometidos a 

numerosos estímulos publicitarios, tal y como recogen la literatura científica, pero también se 

desenvuelven, en tanto que sujetos incrustados en el sistema educativo, en un conjunto de 

influencias de materiales promocionales y visitas organizadas a las universidades que 

difícilmente pueden eludir, lo que contribuye, en su conjunto, a la conformación de ideas y 

representaciones sobre las universidades y las titulaciones. 

En ese sentido, se propone como futura línea de investigación la comprensión de la valoración 

que realizan las y los estudiantes de las visitas guiadas y los motivos por los que se ha 



 

identificado en esta tesis que tienen una utilidad limitada para las y los estudiantes, en línea 

con los hallazgos de investigaciones previas. 

Respecto a la publicidad de las universitario, se requiere profundizar en las fuentes del 

recuerdo publicitario, así como la capacidad de la publicidad y de los materiales promocionales 

de las universidades para generar en las y los estudiantes una imagen, en términos generales, 

de la universidad y de cada institución universitaria en particular. 

 

Líneas de investigación relacionadas con los factores de elección de 

universidad 

Una de las conclusiones de esta tesis presentó los factores de elección de titulación desde una 

doble perspectiva hedonístico-narcisista y materialista, en línea con las investigaciones 

internacionales.  

En relación con la primera de estas dos dimensiones, la hedonístico-narcisista, se requiere 

comprender su carácter bidimensional: la dimensión vocacional y la dimensión de auto-

gratificación, que se representa por la expresión ‘me gusta la titulación’. 

Comprender el origen de la dimensión vocacional y los términos en que el estudiante la 

entiende, así como el trasfondo relacionado con el concepto ‘me gusta’ son una de las futuras 

líneas de investigación necesarias para comprender el proceso de elección de titulación en el 

marco general de la elección de una universidad. 

Por otra parte, y dada la importancia de la empleabilidad en la elección de la titulación, se 

requiere comprender cómo se conforma la idea de ‘empleabilidad’ de la titulación a lo largo 

del proceso de elección de universidad. 

En esta tesis se evidenció una hiperconsistencia en los factores de elección de universidad 

considerados por las y los estudiantes a lo largo del proceso, siendo este hallazgo consistente 

con los resultados de las investigaciones de ámbito estatal. En el futuro, y en el marco de las 

transformaciones del Sistema Universitario Español se necesita del estudio de la evolución 

temporal de unos factores de elección de universidad, que aun habiéndose mantenido 

estables en su enunciación a lo largo de diferentes sistemas educativos a nivel internacional, 

de acuerdo con la literatura científica, pueden variar en términos de importancia. 

En ese sentido es necesario realizar un seguimiento de la importancia del factor de elección de 

universidad ‘tasas bajas’ en el marco de la evolución de la coyuntura económica, la renta 

disponible de las familias y las políticas públicas. 

Finalmente, es necesario profundizar en la comprensión de la idea de universidad pública que 

se forman los estudiantes admitidos y que expresan como factor de elección de universidad 

identificado como significativo en algunas instituciones del sistema. 

 



 

Líneas de investigación metodológicas 

 

Para modelizar la elección de universidad pública en la Comunidad Valenciana se empleó dos 

metodologías diferenciadas: regresiones logísticas binomiales y modelos de redes neuronales 

artificiales. 

 

Aunque ambas metodologías resultaron útiles en la clasificación de los individuos en las 

universidades en que fueron admitidos, una de las limitaciones del estudio 2 del ensayo 3, en 

que se empleaba modelos de redes neuronales artificiales fue el tamaño muestral empleado, 

que no permitía la clasificación de individuos admitidos en universidades de menor tamaño. 

En ese sentido, una futura línea de investigación es la aplicación del modelo de redes 

neuronales artificiales con tamaños muestrales mayores que permitan su contraste con otras 

metodologías que permitan avanzar en la capacidad predictiva de la elección de universidad. 

 

Segmentación de mercados 

 

Una de las conclusiones de ensayo 3 es la identificación de perfiles específicos de estudiantes 

en las universidades a partir de los factores de elección de universidad identificados como 

significativos en cada una de las instituciones. 

Una de las líneas de investigación que se derivan de este hallazgo está relacionado con la 

identificación del perfil específico de los estudiantes de cada universidad en términos 

generales, de cada uno de sus campus, así como de cada uno de sus centros, y su comparación 

interuniversitaria e intrauniversitaria. 

La identificación de los factores de elección a nivel provincial, y su comparación en función de 

la oferta es una futura extensión de esta investigación que puede complementar los análisis a 

realizados desde la perspectiva de localización del domicilio familiar del estudiante. 
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