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Factores explicativos de la elección de grados en el área agroali-
mentaria  
Alberto Masaguer, Sonia Benito, Itziar Arranz y Cristina López-Cózar 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. ETSIAAB. Uni-
versidad Politécnica de Madrid. Avda. Puerta de Hierro 2. 28029 Madrid. alberto.masaguer@upm.es, 
sonia.benito@upm.es, itziar.atorres@alumnos.upm.es, cristina.lopezcozar@upm.es  

Abstract 
The objective of this paper is to identify the factors that influence the stu-
dent's decision when choosing their university studies. Specifically, the anal-
ysis focuses on the degrees in the agri-food area as the first or second option 
in the pre-registration that takes place prior to enrollment in the university. 
In order to achieve this goal, a personal survey was carried out on a sample 
of 430 students from the School of Agronomic, Food and Biosystems Engi-
neering of the Polytechnic University of Madrid. The results obtained 
through the technique of factor analysis show that the factors that determine 
the choice of degrees in the agri-food area are the place of residence, the 
moment in which the election is made, the studies followed previously and the 
student's personal motivation. 

Keywords: Choice of degree, agri-food, motivation, factors. 

Resumen 
El objetivo de este trabajo es identificar los factores que influyen en la de-
cisión del estudiante al elegir los estudios universitarios que va a cursar. En 
concreto, el análisis se centra en los grados en el área agroalimentaria como 
primera o segunda opción en la preinscripción que se realiza previa a la ma-
trícula en la universidad. Para la consecución de este objetivo se ha realiza-
do una encuesta personal a una muestra de 430 estudiantes de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de 
la Universidad Politécnica de Madrid. Los resultados obtenidos mediante la 
técnica del análisis factorial muestran que los factores que determinan la 
elección de los grados en el área agroalimentaria son el lugar de residencia, 
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el momento en el que se realiza la elección, el itinerario seguido anterior-
mente y la motivación personal del estudiante. 

Palabras clave: Elección de grado, agroalimentaria, motivación, factores. 

Introducción 

El objetivo de este trabajo es analizar los factores que determinan la elección que realiza el 
estudiante del grado que va a cursar. Es ampliamente reconocida la importancia que tiene la 
elección de la titulación universitaria (Martínez et al., 2015). En línea con Kinnunen et al. 
(2018), nos parece particularmente relevante en el caso de estudios en Ciencias, Tecnología 
e Ingeniería, en los cuales las tasas de abandono son altas. Sin embargo, un estudio realiza-
do por Domínguez et al. (2012) pone de manifiesto la necesidad de mejorar la orientación 
que recibe el alumnado al respecto y, al mismo tiempo, señala al docente universitario co-
mo la persona idónea para ofrecer la información académica y asesorar sobre las salidas 
profesionales. En la misma línea, Álvarez Perez et al. (2015), también señalan la importan-
cia de ayudar a los estudiantes a definir su proyecto formativo, dado que en muchos casos, 
no tienen una idea clara de las metas que persiguen, ni de la proyección futura de los estu-
dios elegidos. Por ello, nos parece interesante profundizar en las variables que influyen en 
dicha decisión en el momento de acceder a la enseñanza superior.  

Así pues, se quiere estudiar los factores que determinan que se elijan los grados en el área 
agroalimentaria como primera o segunda opción en la preinscripción que el alumnado reali-
za antes de formalizar la matrícula en la Universidad. El ámbito de estudio se limita a los 
estudiantes que actualmente están cursando estudios de grado en el área agroalimentaria en 
la Universidad Politécnica de Madrid, en particular, en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB). Las titulaciones oferta-
das por la ETSIAAB objeto de estudio son: Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica 
(ICA), Grado en Ingeniería Alimentaria (IA), Grado en Ingeniería Agroambiental (IAMB), 
Grado en Ciencias Agrarias y Bioeconomía (BIOECO), Grado en Tecnología de las Indus-
trias Agrarias y Alimentarias (IND), y Grado en Ingeniería Agrícola, plan 2017 (IAGR17) y 
Grado en Ingeniería Agrícola, plan 2010 (IAGR10).  

Trabajos Relacionados 

La literatura previa ha puesto de manifiesto la trascencia que tiene la elección de los estu-
dios universitarios para lograr un adecuado desarrollo académico y profesional de los futu-
ros egresados (Martínez et al., 2015). En este sentido, como señalan Rodríguez et al. 
(2004), el rendimiento universitario está directamente relacionado, entre otros factores, con 
el grado de satisfacción con la titulación elegida. Álvarez Perez et al. (2015) apuntan que 
aquellos estudiantes que acceden a la universidad con información adecuada sobre las op-
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ciones académicas, y tienen una idea clara de sus propios intereses y expectativas, tendrán 
más facilidades para lograr una adecuada promoción en sus estudios; por el contrario, aque-
llos que eligen en el último momento, que no tienen claro que titulación elegir o que se 
matriculan en una titulación que no sea de su preferencia, estarán más abocados a proble-
mas de rendimiento e insatisfacción. Así mismo, Madden et al. (2018) muestran que existe 
una relación entre las asignaturas preferidas en la eduación secundaria y la elección del 
grado universitarios. 

Por su parte, Sánchez (2001), en una investigación sobre las circunstancias de elección de 
los estudios superiores y las necesidades de orientación académica, señala que al elegir los 
estudios universitarios, el estudiante se enfrenta a la definición de un proyecto profesional, 
y por tanto, un proyecto de vida. En la misma línea, Pablo-Lerchundi et al. (2014), en su 
trabajo sobre la relación entre la motivación en la elección de distintas carreras técnicas y el 
desarrollo profesional, encuentran que altos niveles de motivación intrínseca de los estu-
diantes conducen a una mayor productividad y un mayor nivel de satisfacción en el ámbito 
laboral. Kinnunen et al. (2018), a partir de una encuesta realizada con una muestra de estu-
diantes de Reino Unido, Suecia y Finlandia, muestran cómo influyen sus expectativas en las 
titulaciones elegidas, si bien, también señalan la importancia de gestionar dichas expectati-
vas.  

Metodología 

La técnica empleada para la recopilación de información ha sido la encuesta personal. Se 
realizó en las clases, pasando por todos los cursos de cada uno de los grados, obteniendo un 
total de 430 respuestas, de una población de 1.210 estudiantes. A modo de resumen, se 
presenta en la Tabla 1 la ficha técnica de la encuesta, donde se recoge la información más 
relevante acerca de la población de estudio y la muestra. 

Tabla 1. Ficha técnica del estudio 

Población 

Unidades de muestreo Estudiantes 
Población total 1.210 

Tipo de población Finita 
Ámbito de alcance ETSIAAB (UPM) 

Muestra 
Tamaño muestral 441 (total), 430 (válidas) 

Método de muestreo Aleatorio (quien asistía a clase el día de la 
encuesta) 

Técnica de análisis Encuesta personal 
Tasa de respuesta 36,44% 

Fuente: Elaboracion propia 
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En la tabla 2 se recoge el conjunto de variables de la encuesta realizada, una breve descrip-
ción y los valores que puede tomar, a los que se les ha asignado un valor numérico. 

Tabla 2. Definición de variables 

Variable Definición Valores 

PRIORIDAD 
Orden asignado a la carrera 
que está cursando en la 
preinscripción. 

Variable nominal binaria: 
0= Otras; 1= Primera o segunda 
opción 

GRADO Carrera de grado que cursa 
el estudiante actualmente 

Variable nominal:  
1=ICA; 2=IA; 3=IAM; 
4=BIOECO; 5=IND; 
6=IAGR17; 7=IAGR10 

CURSO Curso (por exceso) que 
realiza el estudiante 

Variable ordinal: 
1=1; 2=2; 3=3; 4=4 

EDAD Edad del estudiante Variable continua 

GÉNERO Sexo del estudiante Variable nominal binaria: 
1=Hombre; 2=Mujer 

PROVINCIA 
Provincia donde residía 
antes de comenzar estudios 
universitarios 

Variable nominal en cadena 

MADRID 
Si el estudiante pertenece o 
no a la Comunicad de Ma-
drid 

Variable nominal binaria: 
1=Sí; 0=No 

CENTRO 
Centro de estudios de pro-
cedencia del estudiante 
previo a la ETSIAAB 

Variable nominal:  
1=Público; 2=Privado; 
3=Concertado; 4=Fuera de Es-
paña 

ESPECIALIDAD Especialidad cursada en el 
Bachillerato 

Variable nominal: 
1=Tecnológicas; 2=Salud 
3=Sociales; 4=Artes 

MOMENTO 

Momento temporal cuando 
el estudiante tomó la deci-
sión del grado que quería 
estudiar 

Variable nominal:  
1=Antes del Bachilleto; 
2=Después de la PAU; 
3=Durante el Bachillerato; 
4=Entre el Bachillerato y la PAU 

MOTIVACIÓN 
Motivación principal del 
estudiante para tomar la 
decisión del grado a estudiar 

Variable nominal: 
1=Vocacional; 2=Afinidad o 
gusto; 3=Tradición familiar; 
4=Por descarte 

CAMBIO GRADO 
Si el estudiante pretende 
cambiarse de grado el pró-
ximo curso 

Variable nominal binaria 0=No; 
1=Sí 
Fuente: Elaboracion propia 

689



Masaguer, A.; Benito, S.; Arranz, I.; López-Cózar, C 

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 

El estudio empírico que se presenta tiene un carácter exploratorio y descriptivo. Para su 
realización se ha utilizado el método del análisis factorial, una técnica estadística contras-
tada para poder alcanzar los propósitos que se plantean en este trabajo (Conway y Huffcutt, 
2003) y, además, existen precedentes de su aplicación en estudios similares (Corominas, 
2001; Sánchez, 2001; Alegre et al., 2017; Santos Rego et al., 2017). El análisis se ha efec-
tuado, primero, utilizando técnicas propias de la estadística descriptiva lo cual permite 
definir y comparar las características de las personas que componen muestra.  

A continuación, se ha realizado un análisis factorial mediante el método de componentes 
principales (ACP) y rotación Varimax. El ACP tiene como objetivo transformar (sin perder 
información) un conjunto de variables originales en otro nuevo, combinación lineal de las 
originales, caracterizados por estar incorrelacionados entre sí, que sucesivamente expliquen 
la mayor parte de la varianza total. Con este tipo de análisis se pretende agrupar las princi-
pales variables del modelo de tal manera que podamos definir los factores más importantes 
que influyen en la elección de la titulación de forma más concreta y sencilla. Por otra parte, 
la rotación Varimax es la más utilizada, pues consigue que cada componente rotado presen-
te correlaciones sólo con unas cuantas variables, y es adecuada cuando el número de com-
ponentes es reducido como ocurre en el presente trabajo. 

Posteriormente, se ha sometido a las variables al test de esfericidad de Barlett (Bartlett, 
1950), el cual permite comprobar si la matriz de correlaciones es una matriz de identidad, y 
se considera el índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) (Kaiser, 1970), que compara las magni-
tudes de los coeficientes de correlación simple con las magnitudes de los coeficientes de 
correlación parcial (valores superiores a 0,4 indican que es adecuado utilizar el análisis 
factorial). La tabla 3 muestra la prueba de Barlett y el índice KMO. 

Tabla 3. Índice Kaiser-Meyer-Olkin y prueba de Bartlett (a) 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin 0,467 

Prueba de  
esfericidad de Bartlett 

Chi-cuadrado aproxi-
mado 93,195 

Gl 36 

Sig. 0,000 
(a) Sólo aquellos casos para los que PRI_BINARIA = primera o segunda opción, serán utilizados en la fase de
análisis.       Fuente: elaboración propia.

Una vez observada la adecuación para la realización del análisis factorial exploratorio a este 
conjunto de variables, se procede a llevar a cabo la siguiente fase que consiste en la extrac-
ción de componentes, a través de la agrupación de las 9 variables originales en unas nuevas 
(llamadas componentes o factores), las cuales son combinaciones de las originales (Tabla 
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4). Para ello se ha utilizado el método de componentes principales y se ha optado por esta-
blecer una determinación a priori, en la que se recomienda extraer 4 componentes. 

Tabla 4. Matriz de componentes (a, b) 

Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 

GRADO -0,374 0,160 0,152 -0,364

EDAD 0,073 0,638 -0,389 0,360 

GENERO 0,477 -0,363 -0,305 0,073 

MADRID 0,706 0,321 0,190 -0,001

CENTRO 0,500 0,404 0,277 -0,287

ESPECIALIDAD 0,454 -0,462 0,073 -0,410

MOMENTO 0,152 -0,387 -0,104 0,522 

MOTIVO 0,227 0,014 0,469 0,461 

CAMBIO -0,227 -0,100 0,729 0,227 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

a) 4 componentes extraídos 

b) Sólo aquellos casos para los que PRI_BINARIA = primera o segunda opción, serán utilizados en la fase de
análisis.         Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en el SPSS 

 La figura 1 muestra el gráfico de sedimentación; como se puede observar, en principio 
parece factible la extracción de los cuatro factores citados. 

Resultados 

Uno de los principales problemas que se plantean en este análisis es la elección del número 
de factores, si bien, se trata de una decisión que debe adoptar el propio investigador. Dicha 
decisión debe basarse en elegir aquellos factores que explican una mayor cantidad de va-
rianza total. En este caso, son los 4 primeros los que explican la mayor parte de la varianza, 
en concreto el 54% de la misma. También debe seleccionarse aquellos factores cuyos auto-
valores superen claramente la unidad. En este caso, los cuatro primeros la superan clara-
mente. Así pues, elegimos los cuatro primeros componentes; aunque se pierde un 44% de la 
información original, sigue los márgenes aceptables para la extracción de componentes 
principales en este tipo de trabajos (Alegre et al., 2017; Santos Rego et al., 2017). La tabla 
5 muestra los datos obtenidos para los cuatro primeros componentes. 
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Figura 1 Gráfico de sedimentación 

Tabla 5. Varianza total explicada(a) 

Componente 
Autovalores iniciales 

Total % varianza % acumulado 

1 1,453 16,148 16,148 

2 1,204 13,383 29,531 

3 1,148 12,758 42,289 

4 1,054 11,714 54,002 

5 0,979 10,881 64,883 

6 0,941 10,458 75,341 

7 0,840 9,330 84,670 

8 0,797 8,853 93,524 

9 0,583 6,476 100,000 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
a) Sólo aquellos casos para los que PRI_BINARIA = primera o segunda opción, serán utilizados en la fase de 
análisis

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en el SPSS 
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En la tabla 6 se muestra muestra la matriz de componentes rotados. Los resultados obteni-
dos evidencian la existencia de cuatro factores principales. Factor 1: incluye los datos de 
procedencia del estudiante, datos de residencia (si vivía o no en Madrid antes de acceder a 
la Universidad) y de tipo de centro de estudio de procedencia (centro privado, público, 
concertado o de fuera de España). Explica el 16,14% de la varianza total. Factor 2: Se in-
cluye en este factor el momento de decisión en el que el estudiante elige el grado que quiere 
estudiar (durante o después del bachillerato, antes o después de la PAU). Explica el 13,38% 
de la varianza total. Factor 3: Incluye como factor influyente la especialidad que el estu-
diante cursa en bachillerato (tecnológica, salud, sociales y artes) para explicar su elección 
de las titulaciones en primera y segunda opción. Explica el 12,75% de la varianza total. 
Factor 4: incluye las motivaciones del estudiante para elegir o dejar la carrera (vocacional, 
tradición familiar, afinidad o descarte). Explica el 11,71% de la varianza total. 

Tabla 6. Matriz de componentes rotados 

Variable Compnte. 1 Compnte. 2 Compnte. 3 Compnte. 4 

GRADO -0,097 -0,556 0,050 -0,011

EDAD 0,197 0,108 -0,774 -0,211

GENERO 0,097 0,567 0,241 -0,262

MADRID 0,773 0,192 -0,028 0,058 

CENTRO 0,736 -0,167 0,053 0,013 

ESPECIALIDAD 0,235 0,175 0,693 -0,162

MOMENTO -0,214 0,617 -0,006 0,171 

MOTIVO 0,214 0,265 -0,084 0,601 

CAMBIO -0,082 -0,166 0,111 0,773 
Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones 

Con este tipo de análisis se pretende agrupar las principales variables del modelo de tal 
manera que podamos definir los factores más importantes que influyen en la elección de la 
titulación de forma más concreta y sencilla. Según los resultados obtenidos, se evidencia la 
existencia de cuatro factores principales que explican la elección de los estudiantes: su 
procedencia, el momento en el que se toma la decisión, itinerario seguido anteriormente y 
motivación personal. 

693



Masaguer, A.; Benito, S.; Arranz, I.; López-Cózar, C 

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 

De una forma global, resaltar como resultados relevantes del estudio que los estudiantes son 
mayoritariamente mujeres (65,6%), con vocación o afinidad por el grado elegido (70,3%), 
fundamentalmente de Madrid (82,8%) y que realizan la elección de sus estudios después de 
la PAU (39,1%) o entre el bachillerato y la PAU (25%). Enfatizar que la elección del grado 
corresponde fundamentalmente a la primero o segunda opción (79,7%). 

A la vista de las respuestas del estudio, se puede además destacar que el momento de la 
elección del estudiante es independiente del grado elegido, del género y de la edad. Todo 
indica que el estudiante espera a los resultados de la PAU para tomar la decisión final que 
le inclina a estudiar uno u otro grado. Sin embargo se considera importante, que como Cen-
tro Universitario, se debe realizar la promoción de la oferta educativa con anterioridad, para 
que cuando el estudiante quiera tomar la decisión cuente con la mayor información posible 
y pueda seleccionar sus estudios con sufiente conocimiento de matérias y competencias de 
cada grado. 
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