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1. INTRODUCCION

Desde hace poco tiempo se vicnc hablando del «fracaso escolar„ en los di-
versos niveles de la enseñanta debido a que este fcnómeno se ha agudizado has-
ta límites altamente preocupantes. El problema no es nuevo, pero una serie de
circunstancias han hecho que haya surgido la inquietud en las autoridades aca-
démicas y en los padres de los alumnos.

Límítándonos al «fraeaso escolar» a nivel de primer curso de las Facultades
de Ciencias, éste puede cifrarse en un SO por 100, es decir, aproximadamente la
mitad de los alumnos que ingresan en la Universidad e inician su primer curso,
no son capaces de completarlo y acceder al segundo curso de la Licenciatura.
Esto, ciertamente, es un problema muy agudo, pues significa que, por una parte,
la mitad del esfuerzo del profesorado y estructura de aulas y laboratorios se pier-
de y, por otra, la presencia de una numerosa población estudiantil que, después
de uno o dos años de intentarlo, tiene que cambiar de orientación, con la con-
siguiente decepción y frustración después de perder uno o dos años en plena ju-
ventud, precisamente cuando sus capacidades intclectualcs podrían dar unos ren-
dimientos óptimos.

Todos nos preguntamos a qué se deben estos tremendos fracasos. Las acti-
tudes más cómodas serían, bien echar la culpa a los niveles inferiores de la en-
señanza por no haber preparado adecuadamente a nuestros alumnos, ^ien a es-
tos mismos, por no estudiar lo suficiente, pues otras actí^idades ajenas al estu-
dio le hacen «perder su tiempo».

Tratando de dar respucsta a este agudo problema hemos diseñado una ex-
periencia, tomando como protagonistas a un colectivo de alumnos de las sec-
ciones de Físicas y Químicas de la Facultad de Ciencias de Valladolid, que han
cursado el primer curso y de los que conocemos algunas de sus características
socio-económicas. Se ha tomado como disciplina representativa del aprendizaje,
la Física General, dado que es una asignatura obligatoria que han cursado to-
dos ellos en el Curso de Orientación Universitaria (COU); por otro lado, ésta se
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presta muy bien a ser evaluada mediante un test de respuesta múltiple, por lo
que en poco espacio de tiempo se pueden realizar un gran número de preguntas,
y, al mismo tiempo, éstas se pueden analizar fácilmente mediante programas de
ordenador.

De este colectivo nos interesa en primer lugar, su conocimiento de la Física
General cuando Ilegan a la Universidad. Las pruebas de acceso que han reali-
zado no nos sirven pues, en ellas, la calificación de esta disciplina sólo repre-
senta un sexto del total y, además, todos ellos no la han desarrollado, puesto
que, según el mecanismo de las pruebas, existe un sorteo previo entre ella y las
matemáticas, que es otra materia obligatoria para los alumnos de Ciencias.

Después de cursar el primer año de Facultad, este colectivo recibe sus cali-
ficaciones que se analizan de forma similar a las del test de principio de curso,
comparándose ambos resultados. De esta forma se trata de determinar la in-
fluencia que la Facultad ha ejercido sobre el colectivo observándose la forma en
que han evolucionado en promedio. Pero también individualmente, nos es dable
analizar el comportamiento de cada uno de los alumnos del colectivo, los cua-
les, inicialmente, fueron ordenados por las calificaciones que obtuvieron y simi-
larmente al final del curso. De esta forma podemos conocer quiénes han mejo-
rado su clasificación respecto al total de los alumnos del colectivo, aquellos que
han empeorado y los que conservan aproximadamente el mismo nível dentro de
esta clasificación individualizada. Estas variaciones se analizan en función de las
características socio-económicas de cada alumno.

En este trabajo vamos a presentar los primeros resultados de este estudio y
las consecuencias que del mismo deducimos, que consideramos son indicadoras
de un diseño que, repetido, puede llegar a darnos una información acerca de al-
guna de las causas que originan un fracaso escolar tan grande como el que tie-
nen los alumnos de este primer curso de la Facultad de Ciencias.

2. TEST SOCIO-ECONOMICO DEL COLECTIVO

En primer lugar se solicita de cada alumno del colectivo (formado en nues-
tro caso por 114 alumnos que constituyen, aproximadamente, la mitad de la Sec-
ción de Físicas y la mitad de la Sección de Químicas) que cumplimenten el si-
guiente formulario:

Apellidos ..........:................................................... Nombre ...............................
Edad ............. Estado ....................... Domicilio durante el curso ...................
................................ Domicilio habitual ............................................................
Natural de ............ Provincia de ........................................................................

Estudios realizados:

El BUP lo cursó en el .........................................................................................
Nota media del mismo ....................... El COU lo cursó en el ...........................
......................................... Nota media de las pruebas de acceso ......................
Tiene otros estudios ............. En caso afirmativo, especificar ...........................
.................................................. ^Es repetidor este curso? ..................
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Entorno familiar

Viven sus: padre ' madre ............. ^Tiene hermanos? .............; En caso.......... ...
afirmativo: ^cuántos? .............: mayores ............. ^Tienen estudios sus herma-
nos? .................. ^Qué tipo de estudios? ............................................................
Durante el curso: ^Vive fuera del domicilio familiar? .................. En caso afir-
mativo: ^Visita a su familia frecuentemente? .................. ^Qué fracción aproxi-
mada del tiempo lectivo piensa permanecer con su familia? ..............................

Nivel social familiar

Empleo del padre .............................. Empleo de la madre ..............................
Nivel económico familiar:

ALTO (más de 3 X 106 pts: anuales) .....................
MED10 (entre 1 y 3 X 106 pts. anuales) ..............
BAJO (menor de 1 X]O6 pts. anuales) ..................

Disfruta de becas .................. En caso afirmativo: ^Qué tipo de becas? ............
....................... ^Tuvo becas en sus anteriores estudios? .......................

En él nos interesamos por sus datos de identificación personal, así como por
una información sucinta de los estudios realizados por cada uno de e(los.

Un segundo apartado de esta encuesta se refiere a su entorno familiar, ya
que consideramos que es muy importante la influencia de la familia en el com-
portamiento del alumno. Separamos en un tercer apartado el nivel social de di-
cha familia que, naturalmente y en la generalidad de los casos, será el del propio
alumno; dentro de este apartado y formando parte del estado social, considera-
mos el nivel económico familiar.

3. EL TEST DE CONOCIMIENTOS

Para saber los conocimientos que poseen de la Física General al acceder a
la Universidad, partimos del temario de COU de esta disciplina, publicado en
el «BOE^>, el 17 de marzo de 1978 y que comprende los nueve temas siguientes:

1. Dinámica de una partícula y de un sistema de partículas.

2. Trabajo y energía: Campos escalares y vectoriales.

3. Dinámica de la rotación del sólido.

4. Campos gravitorio y eléctrico.

5. Movimiento ondulatorio.

6. Corrientes alternas.

7. E{ectrónica. Ondas electromagnéticas.

8. Naturaleza de la luz: Dualidad onda-corpúsculo.

9. Fisica nuclear de alta y baja energía: Energía nuclear.

con los que elaboramos un test compuesto por scis preguntas de respuesta
múltiple pa#a cada uno de los nueve ternas, lo cual representa un total de cin-
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cuenta y cuatro preguntas, las cuales pueden proporcionarnos una aceptable in-
formación de los conocimientos que el alumno posee al iniciar su primer curso
en la Universidad.

El tipo de cuestiones propuestas al colectivo en este test es el que mostramos
a continuación con una pregunta de cada tema que, pensamos, son suficiente-
mente representativas del conjunto del test:

TEMA 1

Un hombre se encuentra dentro de un ascensor sobre una báscula de baño
y lee en la escala 1000 Nw. Si sabe que su masa es de 100 K^g., que está en mo-
vimiento y que la aceleración de la gravedad g vale 10 m/s -, entonces debe sa-
ber que:

A) El ascensor sube con una aceleración de 10 m/ŝZ.
B) Que desciende con una aceleración de 10 m/s-z.
C) Que está parado.
D) Que igual puede ir hacia arriba que hacia abajo a/v = cte.
E) Que puede estar en un satélite en órbita circular alrededor de la Tierra.

TEMA 2

La energía requerida para elevar un gran volumen de agua desde un reci-
piente a otro a mucha mayor altura, deberá medirse en:

A) Kilowatios por hora. B) Kilonewtons. C) Megajulios. D) Megawatios. E)
Nanojulios. Segundo.

TEMA 3

Un atleta salta del trampolín de una piscina y antes de entrar en el agua da
varias vueltas en el aire. ^Cuál o cuáles de los siguientes parámetros permanecen
constantes durante la caída?:

A) Velocidad lineal. B) Cantidad de movimiento. C) Momento de inercia.
D) Velocidad angular. E) Momento angular.

TEMA 4

Una pequeña esfera cargada se mueve bajo la influencia de su propio peso
y de una fuerza eléctrica que actúa perpendicularmente al peso. EI desplazamien-
to de la esfera da lugar a que ésta forme un ángulo de 30.° con la vertical. ^Cuál
es la relación entre la fuerza eléctrica y el peso?

A) 0.50 B) 0.58 C) 0.87 D) 1.0 E) 1.7

TEMA 5

^Qué propiedad del movimiento ondulatorio distingue una onda que se pro-
paga de una onda estacionaria?

A) La amplitud. B) La dirección de la vibración. C) La frecuencia de la vi-
bración. D) Propagación de la energía. E) La longitud de la onda.
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TEMA 6

La unidad apropiada para medir el coeficiente de autoinducción es:

A) Julio . amp.^ B) Weber . amp. ^ C) Ohm . seg.
D) .lulio . amp. E) volt . amp.

TEMA 7

^Cuál es el orden de aumento de la longitud de onda de estas ondas del es-
pectro electromagnético?

A) Gamma, ultravioleta, infrarrojo y radio.
B) Infrarrojo, radio, ultravioleta y gamma.
C) Radio, ultravioleta, infrarrojo y gamma.
D) Radio, gamma, infrarrojo y ultravioleta.
E) Ultravioleta, radio, gamma e infrarrojo.

TEMA 8

Un fotón se comporta como si tuviese cantidad de movimiento. Si su energía
se representa por E y su velocidad por c, entonces, ^cuál de las siguientes podría
ser dimensionalmente, una expresión posible para la cantidad de movimiento
del fotón?

A) Ec2 B) Eĉ ^ C) Eĉz D) E zc2 E) E 2c

TEMA 9

El elemento X decae en el elemento Y con un período de 3 días. EI 1 de mar-
zo un trozo de X pesa 10 gr. ^Cuál es la masa de X e Y seis días después? (Se
supone que Y no es radiactivo).

MASA DE X MASA DE Y

A) 5 g. 5 g.
B) 10 g. 0 g.
C) 0 g. 10 g.
D) 2.5 g. 7.5 g.
E) 7.5 g. 2.5 g.

4. ANALISIS DEL TEST

Todas las contestaciones se transfieren a un ordenador y se comparan, me-
diante un programa específicamente diseñado para el caso, con el conjunto de
las contestaciones correctas. En la Figura 1 se ha presentado el histograma del
número de alumnos en función de las respuestas correctas, observándose:

a) Que tan sólo 9 alumnos superan la nota de 27 puntos, que representaría
el 5 sobre una nota de 10 y que, clásicamente, se considera cl límite de separa-
ción entre los aptos y los no aptos. O sea que tan sólo el 7,9 por 100 sería con-
siderado a^to para cursar esta disciplina a nivel universitario.

103



80

GO

40

20

^ t u nt tv ^vnt tx
Te mas

Figura l. Distribucibn del número de alumnos en función de las puntuaciones
obtcnidas cn cl test.

^
^a30
^
v

ç 25

20

15

10

5

r -
^ 5 10 15 20 25 30 35 40

un uaciones
l^igina ). Númcru tutal de respucstas conertas para ca^1a pregunla.

lU4



^
v
o LO
v
ro
rn 08

QG

Q4

02

O 1 1 ^ f, 1 ^ 1 + ^ ^ ^ I ^ ^ 1 ^ ^

i ii nt iv v v i vp vn^ tx
Temas

Figura 3. Número total de respuestas correctas para cada tema.

^
b,r
v
V
ó 350
V

300

250

200

150

100

50

0
fI OI [V V Vi VII V[tI tX

Te mas

Figura 4, Gradc^ de diCicultad dc cada tema.

105



b) EI máximo central que divide, aproximadamente, al conjunto en dos par-
tes iguales coincíde con una calificación de 17 puntos, lo cual representaría un
[res en la calificación clásica.

En la Figura 2, se representa mediantc un diagrama de barras, el número de
respuestas correctas que ha tenido cada una de las 54 preguntas de los 9 temas.
En la Figura 3 se agrupan, en un diagrama similar al anterior, todas las respues-
tas correctas de cada uno de los temas. Del análisis de estas dos figuras se de-
ducen las siguientes consecuencias:

a) Que la pregunta 4 del tema 6, que corresponde al tema de las corrientes
alternas, no ha sido contestada correctamente por ninguno de los 114 alumnos,
mientras que la número 1 del tema 2 correspondiente al tema de trabajo y ener-
gía, fue contestada correctamente por 93 alumnos, e ŝ decir, el 82 por 100 del
colectivo.

b) EI tema que más correctamente ha sido contestado es el tema 2, seguido
muy de cerca por el número 4, correspondiente a los campos gravitatorio y eléc-
trico, mientras yue el tema de corrientes alternas fue el que menor número de
respuestas correctas obtuvo.

c) Aunque aparentemente los últimos temas deberían ser los peor prepara-
dos, por aquello de que los diversos Centros abordan su estudio con premuras
de tiempo, los resultados contradicen este supuesto, alcanzando el último tema,
correspondiente a la Física Nuclear, el tercer puesto de respuestas correctas.

Con vistas a futuras pruebas o a profundizar más en el análisis de estas res-
puestas, hemos definido un índíce de dificultad D, que se puede referir tanto a
preguntas individuales como a temas, el cual viene dado por la expresión:

^ respuestas correctas
D^-=1-

684

siendo, 684 = 114 x 6, el número de alumnos por las respuestas que hay que dar
por cada tema. En la Figura 4 se hace una representación del grado de dificul-
tad de cada uno de los nueve temas. Esto, naturalmente, será un grado de difi-
cultad relativo al colectivo con el que hemos trabajado y que no tiene por qué
coincidir para otros tipos de colectivos. Es por esto por lo que lo damos tan
sólo con carácter indicativo. De nuevo et tema 6 aparece como el de mayor di-
ficultad seguido muy de cerca por los temas 8 y 5.

5. RESULTADOS QUE OBTIENE EL COLECTIVO EN EL CURSO
ACADEMICO. ESTUD[O COMPARATIVO ENT'RF? AMBAS
CALIFICACIONES

Una vez que el coleetivo en estudio ha finalizado su primer curso académico
en la Universidad extraemos las calificaciones yue han ohtcnido. En la Figura
5 hacemos una representación similar a la yue obluvimos con el tcst y yue re-
presentamos en la Figura 1, es decir, cl número de atumnos que ohtienen una
determinada califícación yue, de forma similar al caso anterior, agrupacnos por
intervalos.
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Ahora la distribución es más dispersa, o sea, abarca un intervalo mayor de
calificaciones, ha perdido la simetría yue aquella tenía con un máximo central
y el prornedio es superior.

De acuerdo con lo dicho anteriormente y a la vista de las Figuras l y 5 se
observa que el valor medio ha pasado de unos 17 puntos a 23, ambos referidos
a 54 yue sería la nota máxima, por tanto, mientras que al comenzar el curso la
cota de Apto cra superada por poco más del 7 por 100, ahora es superada por
el 55 por 100.

Sin embargo, la desviación típica ha pasado de 5.5 a 10.0, como eonsecuen-
cia de una mayor dispersión en las notas debido fundamentalmente, al hecho de
que determinados alumnos han alcanzado las calificaciones de notable y sobrc-
saliente que, en la notación clásiea, oscilan entre el 7 y el 9 y, en la escala de
nuestro estudio, entre 38 y 49. Estas calificaciones no fueron obtenidas por nin-
gún alumno en el test.

^Podría sugerir este resultado el que la Universidad ha sido beneficiosa para
el colectivo? No olvidemos que 51 de los 114 alumnos, es decir, el 45 por 100,
no obtuvieron calificación suficiente para aprobar y que a la mayor parte de
ellos les ocurrirá lo mismo en los exámenes de septiembre, así como, en los corres-
pondientes al curso siguiente, en el yue formarán parte del grupo de repetídares.

En las restantes asignaturas del primer curso sc presenta un panorama simi-
lar y, como los aprobados en una asignatura no coinciden necesariamcnte con
los aprobados en las otras, de ahí el porcentaje, que hemos cifrado en el 50 por
100, que cuantifica el que hemos denominado «fracaso escolar» en este primer
curso de la Facultad de Ciencias.

6. ESTUDIO ESTADISTICO DE AMBAS DISTRIBUCIONES DE
CALIFICACIONES

Las distribuciones de frecuencias de las puntuaciones obtenidas por el co-
lectivo analizado en el test y en el curso (Figuras 1 y 5) se han ajustado a una
serie de distribuciones continuas. EI resultado se muestra en la Figura 6, donde
se observa que las calificaciones obtenidas en el test ajustan mejor a una distri-
bución lognormal de 3 parámetros, y las obtenidas en el curso, a una distribu-
ción lognormal de 4 parámetros (Johnson SB). Este ajuste de las calificaciones
a una distribución continua nos permite obtener una curva suave que encierra
el mismo área que el histograma, pero yue representa más exactamente la dis-
tribución de un número suficientemente grande de observaciones y nos permite
describir ese conjunto de califícacíones mediante cl mínimo número de paráme-
tros posibles, fácilmente utilizables en estudios posteriores.

Ei análisis de esas curvas nos indica que, en las puntuaciones del test con
un índice de skewness s= 0.52, la frencuencia en cada intervalo por dcbajo del
valor medio de 17,8 cae más rápidamente y, junto con un valor en la desviación
estándar de 5.5, indican que los alumnos están más agrupados respecto de la me-
dia, es decir, obtuvieron unos resultados más uniformes en el test pero habiendo
más alumnos por debajo de la media (58) que por encima (56). F.n las califica-
ciones finales del curso la frecuencía cae un poco más rápidamente por encima
de la media de 23.2 porque un gran número de alumnos se encuentra entrc 27
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y 32 puntos, es decir, están aprobados; esto, junto con una desviacicín estándar
de ]0.65, implica que, aunque la media aumentó, el curso les ha seleccionado y
heterogeneizado, habiendo menos calificaciones por debajo (51) que por encima
(63) de la media. En definitiva pues, estos resultados indican que los alumnos
analízados han mejorado a lo largo del primer curso universitario respecto a su
Ilegada, pero, a su vez, el curso les ha seleccionado y dispersado, finalizando
con un alto porcentaje (45 por 100) de alumnos que no obtuvieron calificación
de aprobado.

Por último, considerando un intervalo de confianza del 95 por 100, el grado
de fiabilidad del test o límite máximo de error que resulta para el valor medio
obtenido de 17.8, es de un 5.8 por 100, lo cual nos indica que si analizáramos
una población mucho mayor de alumnos (teóricamente infinita), el valor medio
de puntuación que ese colectivo obtendría en el test estaría dentro de un inter-
valo de un 5.8 por 100 alrededor del valor medio obtenido para la muestra ana-
lizada. El límite máximo de error para la calificación media obtenida por el co-
lectivo en el curso es de un 8.8 por 100.

7. ESTUDIO DE LA INFLUENCIA SOCIO-CULTURAL EN EL
APROVECHAMIENTO DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

7. L Caracterización social del colectivo analizado

Una vez realizadas las clasiflcaciones de los valores de las puntuaciones ob-
tenidas por el colectivo en el test y en el curso, se procedió a evaluar los avances
y retrocesos que han experimentado los alumnos en su posición relativa final (en
el curso) respecto a la inicial (en el test) mediante una variable que hemos lla-
mado DELTA (Tabla 4). Para ello hemos procedido a analizar la importancia
que tienen en el éxíto o fracaso escolar el tipo de enseñanza recibida y el am-
biente sociocultural en que se desarrolló el alumno, utilizando catorce variables
codificadas como se muestra en la Tabla 1 y que se corresponden con los datos
suministrados por cada uno de los alumnos en el formulario sociocultural y eco-
nómico que se les propuso.

Estas catorce variables nominales suministran una información sufáciente en
cuanto al entorno social y económico en que ha vivido y vive el alumno y su
análisis previo pensamos que es necesario y conveniente, con vistas a una pri-
mera aproximación a la caracterización social del colectivo analizado, ya que
ello nos permitirá medir, de cierta forma, la influencia del entorno social del
alumnado en el porcentaje de éxito o fracaso escolar.

Como se puede observar en la Tabla 1, es interesante destacar que la ten-
dencia en los años anteriores a la Universidad es el estudio en centros públicos,
alcanzándose hasta un 73.5 por 100 en el Curso de Orientación Universitaria
(COU). Casi ningún miembro del colectivo (6.2 por 100) tiene otros estudios dis-
tintos de los oficiales de BUP y COU, lo que hace suponer una baja preparación
en otros aspectos (informática, idiomas, mecanografia, etcétera) que, si bien no
son contemplados en los actuales estudios oficiales, son generalmente necesarios
para una formación más completa en la educación iinal de todo universitario.

EI hecho de que la mayoría (exactamente el mismo porcentaje que antes, el
93.8 por 100) esté compuesta por alumnos no repetidores, nos induce a pensar
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Tabla L Clasificación de las variables socio-culturales obtenidas para el colectivo en
estudio.

Variable y código N.° Casos Porcentaje
ajustado (%)

BUP/ TIPO DE COLEGIO EN BUP
0. Colegio Público
1. Colegio Privado

COU/ TIPO DE COLEGIO EN COU
0. Colegio Público
1. Colegio Privado

OTRES/ ^OTROS ESTUDIOS DEL ALUMNO?
0. No
1. Si

REP./ ^ALUMNO REPETIDOR?
0. No
1. Si

PAD./ EXISTENCIA DE PADRES
0. Ni padre ni madre
1. Sólo tiene madre
2. Sólo tiene padre
3. Tiene padre y madre

NOHER/ N.° DE HERMANOS
0. No tiene hermanos
1. Tiene 1 hermano
2. Tiene 2 hermanos
3. Tiene 3 o más hermanos

ESTHER/ ESTUDIOS DE LOS HERMANOS .
0. No tiene hermanos
1. No tienen estudios
2. Tienen estudios bajos
3. Tienen estudios altos

RESID/ RESIDENCIA HABITUAL
0. Vive en el domicilio familiar
l. Vive fuera del domicilio familiar

VISIT./ VISITAS A LA FAMILIA
0. No vive fuera domicilio familiar
1. No les visita frecuentemente
2. Si les visita frecuentemente

EMPM./ EMPLEO DE LA MADRE
0. No empleo (sus labores)
1. Asalariado
2. Profesión liberal

EMPP./ EMPLEO DEL PADRE
0. No empleo
1. Asalariado
2. Profesión liberal

113

113

113

113

113

113

111

113

113

112

104

60,2
39,8

73,5
26,5

93,8
6,2

93,8
6,2

0,9
6,2
0,0

92,9

6,2
19,5
25,7
48,7

6,3
16,2
46,8
30,6

63,7
36,3

63,7
14,2
22, t

88,4
9,8
1,8

0,0
70,2
29,8
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Tabla l. Clasiñcación de las variables socio-culturales obtenidas para el colectivo en
estudio (continuación).

Variable y código N.° Casos
Porcentaje

ajustado (%)

NIVECO/ NIVEL ECONOMICO FAMILIAR 109

I. Bajo (menor de 1 x 106 ptas./año) 37,6
2. Medio (de 1 a 3 x 106 ptas./año) 56,0
3. Alto (más de 3 x 106 ptas./año) 5,5

BECHOY/ ^DISFRUTA DE BECAS? 111

0. No ?7,5
1. Si 22,5

BECANT/ ^HA DISFRUTADO DE BECAS? 113
0. No 60,2
1. Si 38,9

que Ciencias Físicas es una carrera con un alto nivel de abandono, pues el por-
centaje de repetidores (6.2 por 100) no se corresponde con el número de apro-
bados o suspensos. Por otro lado, el porcentaje de alumnos con padre y madre
(92.9 por 100) es considerado normal, aunque, sin embargo, sorprende que un
6.2 por ]00 de alumnos esté formado por alumnos con madre únicamente. La
mitad de la población muestreada (48.7 por 100) tiene tres o más hermanos.

En lo relativo al tipo de estudios de los hermanos, no es posible sacar nin-
guna conclusión pues los porcentajes no lo permiten; sería preciso analizar si-
multáneamente la edad de los hermanos para poder establecer si su distribución
y porcentajes se equivalen y explican los porcentajes de estudios bajos y altos
que aquí hemos obtenido para nuestro colectivo de alumnos.

Una relativa alta proporción del alumnado (63.7 por 100) reside con su fa-
milia o la visita frecuentemente en caso de no residir con ella.

Por último, es preciso señalar que la mayor parte del colectivo analizado es
de clase media o media-baja, observando el porcentaje de empleo de la madre,
del padre y el nivel económico familiar declarado pero, por otra parte, entre el
60 por 100 y el 70 por ]00 no ha disfrutado ni disfruta de becas.

7.2. Análisis de !as mejoras y frocasos de! a/umnado

La Tabla 2 nos muestra de nuevo, ahora referida a la calificación clásica de
0 a 10 puntos, los estadísticos básicos de las calificaciones medias obtenidas por
el colectivo para el BUP y para el COU más las pruebas de acceso a la Univer-
sidad, así como de las calificaciones que, tras su entrada en la Universidad, ob-
tienen en el test y en el curso. Es claro que se produce un bajón en el alumnado
en el intervalo de los tres meses de verano, o incluso de un mes para aquellos
que hayan aprobado las pruebas de acceso en septiembre, sólo por el hecho de
su entrada en la Universidad, puesto que el test a que se les sometió está basado
en el temario oficial de COU, es decir, de una asignatura que se supone domi-
nan a ese nivel. Ese «bajón intelectual^^ o disminución del rendimiento del alum-
nado en tan sólo un mes después del comienzo del curso, ya que se produce en
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Tabla 2. Estadísticos de las variables continuas analizadas.

Variable Media Error STD
Límite

máximo
de error (*)

NBUP 7,00 0,10 2,7 %
Nota media del BUP

NACES 6,03 0,09 3,0 %
Nota media del COU y Pruebas de Acceso a
la Universidad.

NTEST 3,30 0,10 6,0 %
Nota del test.

NCURSO 4,29 0,19 8,8 %
Nota del curso.

(^) Para un grado de certeza o intervalo de confianza del 95 %.

conjttnto para el colectivo analizado, nos hace pensar en dos posibles causas úni-
camente: 1) o bien las enseñanzas medias no están adaptadas a lo que la Uni-
versidad les va a exigir a los alumnos, 2) o bien la entrada en la Universidad
produce en el alumno una desorientáción intelectual y falta de adaptación, que
inicialmente le impide saber desenvolverse bien en el estilo de educación
universitaria.

La primera hipótesis se puede sustentar por el hecho de que, cuando se cal-
culan las diferencias y correlaciones entre cada par posible de calificaciones como
muestra la Tabla 3, las medias de las diferencias y los coeficientes de correlación
que ahí aparecen muestran que, en efecto, existe una mayor correlación entre
las puntuaciones que obtuvieron los alumnos en el BUP y en las Pruebas de ac-
ceso (71.9 por 100), que la que se da entre el BUP o el acceso y las puntuaciones
del test o del curso (entre 30 y 40 por 100). Este desfase entre enseñanzas media
y superior es por tanto bastante claro.

La segunda hipótesis se ve apoyada por el hecho de que el colectivo va me-
jorando a lo largo del curso hasta producirse un aumento en su calificación pro-

Tabla 3. Correlaciones y diferencias entre las distintas calificaciones analizadas.

Variables Diferencias Correlaciones

NBUP - NACES 0,93 72,9 %,
NBUP - NTEST 3,70 31,7 %
NBUP - NCtIRSO 2,60 44,2 %
NACES - NTEST 2,74 34,2 %
NACES - NCURSO 1,G9 49,7 %
NTEST - NCURSO -0,99 52,3 %

Todas las correlaciones y difereocias son sitçnificativas'a un nivel inferior al 1%.
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medio al final del mismo. Bien puede pensarse que ambas causas o hipótesis se
dan conjuntamente ya que son, en base al número de alumnos analizado, esta-
dísticamente significativas.

Una vez que los alumnos van adaptándose y siguiendo el primer curso uni-
versitario, una parte de ellos van a obtener mejoras sustanciales y otra parte de
ellos retrocesos respecto a su posición relativa inicial en el colectivo. Tratando
de encontrar una respuesta a esta variación, se clasificó a los alumnos por la pun-
tuación obtenida en el test, haciendo lo mismo según su calificación final del cur-
so. La diferencia para cada alumno entre su posición relativa final y su posición
inicial, variable que hemos ]lamado DELTA, nos permite cuantificar su éxito
o fracaso escolar en este su primer curso en las Facultades de Ciencias. La evo-
lución de estos avances y retrocesos en función del ambiente social y familiar
en el que vive el alumno durante el curso sólo se puede realizar, por ser nomi-
nales las variables socio-culturales empleadas, en forma de tabulación cruzada.

Una tabla de contingencia o tabulación cruzada es una distribución en fre-
cuencias conjunta de acuerdo con dos o más variables clasificatorias, de forma
que este análisis nos suministrará unos porcentajes de distribución de la variable
DELTA en función de los valores nominales de cada variable socio-cultural.
Además, esas distribuciones conjuntas se pueden analizar mediante ciertos tests
de significación, como el estadístico Chi-cuadrado, para determinar si las dife-
rencias que aparecen en esos porcentajes reflejan relaciones estadísticamente sig-
nificativas o bien se deben solamente a errores de muestreo. El resultado obte-
nido mediante el test Chi-cuadrado da una elevada probabilidad de certeza úni-
camente a las distribuciones respecto a las variables mostradas en la Tabla 4.

Como se puede ver (Tabla 4), en primer lugar destaca el hecho de que todos
los alumnos repetidores del colectivo empeoran a lo largo del curso (con una
certeza de199 por 100), bajando incluso hasta 40 posiciones en la escala relativa.
Con una probabilidad de certeza menor (72 por 100), es sin embargo significa-
tivo que aquellos alumnos que no tienen ni padre ni madre han mejorado en el
curso, habiendo, igualmente, un mayor porcentaje de mejoras que de retrocesos
en el grupo de alumnos con padre y madre en detrimento de los que sólo tienen
madre.

En cuanto al número de hermanos del alumno, la Tabla 4 denota en con-
junto un traslado de la distribución desde mayores porcentajes de retrocesos
para aquellos alumnos con ningún o 1 hermano, hasta mayores porcentajes de
avances para aquellos alumnos con 2 y, sobre todo, con 3 o más hermanos. Para
aquellos alumnos cuyos hermanos tienen estudios superiores, se produce un por-
centaje ligeramente mayor de retrocesos (16.2 por 100) que de mejoras (14.4 por
100).

El porcentaje de retrocesos y avances se distribuye uniformemente para aque-
llos alumnos cuya madre se dedica a sus labores, pero, sin embargo, para aque-
llos cuya madre tiene un empleo, ya sea asalariado o de profesión liberal, se da
un mayor porcentaje de fracasos (7.2 por 100) que de mejoras (4.5 por 100). La
distribución de porcentajes según el nivel económico familiar es muy uniforme
entre ascensos y descensos, no teniendo apenas significación estadística. En el
caso del padre, si éste tiene un empleo del tipo asalariado, las mejoras son del
orden del 37.5 por 100 y los retrocesos de un 32.7 por 100. En el caso de una
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profesión liberal del padre las diferencias apenas son significativas (15.4 por 100
de mejoras frente al 14.4 por ]00 de retrocesos).

Por último, nos queda señalar que, con una probabilidad de certeza del 92
por ]00, se producen más empeoramientos a lo largo del curso entre los alum-
nos que no han disfrutado nunca de becas en los años anteriores y, por el con-
trario, entre aquellos alumnos que sí han estado disfrutando de becas anterior-
mente se da un claro mayor porcentaje de aprovechamiento del curso.

Estos resultados indican que, teniendo en cuenta que el 93.6 por 100 del co-
lectivo pertenece a familias con recursos económicos medios y bajos, son más
bien las circunstancias familiares internas en que vive el alumno durante el cur-
so, las que influyen de alguna forma en el peor o mejor aprovechamiento del
curso por parte del alumno.

8. CONCLUSIONES

A través de esta investigación se pretende, en primer lugar, obtener infor-
mación concisa y detallada de los conocimientos que tienen sobre el temario de
Física General cuando acceden a la Universidad, mediante un test de elección
múltiple. En segundo lugar se les propone un formulario referido a sus circuns-
tancias familiares y socio-económicas, de forma que, estamos en condiciones de
conocer: a) la influencia que la Facultad ha ejercido sobre el colectivo; b) el com-
portamiento individual de cada alumno; c) algunas de las causas en las varia-
ciones en la posición relativa de los alumnos en el test y al final del curso, ana-
lizándose en función de las características socio-culturales.

A la vista de los resultados expuestos anteriormente cabe destacar que tan
sólo el 7.9 por 100 de los alumnos del colectivo superan la calificación de Apto
en el test al comienzo del curso. Es claro, por tanto, el bajo nivel en los cono-
cimientos de Física con el que los alumnos acceden a la Universidad. Los temas
de campos eléctrico, magnético y movimiento ondulatorio resultan con un alto
grado de dificultad para los alumnos.

Una vez finalizado el curso la nota de Apto fue alcanzada por el 55 por 100
de los alumnos, lo que indica una evolución francamente positiva. De cualquier
forma, mientras que en el test los resultados están más agrupados respecto a la
media, las notas del curso muestran una mayor dispersión, indicando, en cierta
forma, que la Universidad les ha seleccionado y heterogeneizado, habiendo aún
un alto porcentaje de alumnos que no obtienen la calificación de aprobado (45
por 100).

Finalmente, un alto grado de desfase entre las enseñanzas medias y superio-
res, así como una cierta desorientación del alumnado en su entrada en la Uni-
versidad, ha sido observado. Por otro lado, teniendo en cuenta que el 93.6 por
100 del colectivo pertenece a familias con recursos económicos medios y bajos,
parece observarse igualmente, una ligera influencia del tipo de enseñanza reci-
bida anteriormente y del ambiente familiar en que vive el alumno durante el cur-
so, sobre su éxito o fracaso escolar. Existe, en este sentido, un mayor porcentaje
de alumnos que obtienen un mejor rendimiento y aprovechamiento del curso si:

- han disfrutado de becas frente a los que no lo han hecho.
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- tienen padre y madre frente a los que no tienen padre.

- tienen más de tres hermanos frente a los que tienen uno o ninguno.

- la madre se dedica a sus labores frente a los que tienen madre empleada,
bien asalariada o con profesión liberal.

Todo ello parece indicar que aquellos que aprovechan más ehcazmente las
enseñanzas universitarias pertenecen a familias con características v recursos que
hacen responsabilizarse e incentivar al alumno a realizar el esfuerzo necesario
para superar y asimilar las correspondientes enseñanzas.
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