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Por medio de este artículo intentamos ofrecer una visión general de la
técnica del análisis discriminante, así como de las múltiples posibilidades
que ofrece para la investigación en el campo de las Ciencias de la Educación.

Hemos creído conveniente explicitar, en un primer momento, las bases
teóricas que fundamentan la técnica del análisis discriminante, con el fin de
poder ofrecer al lector una comprensión más clara del mismo al aplicarlo a
un estudio sobre el rendimiento académico en la enseñanza superior.

Los objetivos a alcanzar en el trabajo 1levado a cabo sobre la evaluación
del rendimiento en la enseñanza superior a distancia son los que se indican a
continuación:

• Analizar la valoración del sistema de enseñanza y de la carrera de Cien-
cias de la Educación y su influencia en el rendimiento académico.

• Averiguar las técnicas y métodos de estudio y trabajo personal utiliza-
dos por el alumno y su relación con el rendimiento.

• Valorar la opinión del alumno sobre el sistema de evaluación de la
UNED y su incidencia en el rendimiento.

• Estudiar la relación existente entre las características personales de los
alumnos y el rendimiento académico.

Para llevar a cabo este trabajo de investigación hemos contado con una
muestra de 2.107 alumnos de Ciencias de la Educación de la tINED, selec-
cionados mediante el muestreo probabilístico sistemático. A estos alumnos se
les envió por correo un cuestionario de opinión sobre diversos aspectos didác-
ticos y pedagógicos de la enseñanza a distancia.

La encuesta fue contestada por 807 estudiantes, lo que equivale a un
^8,3% de respuestas, dato elevado si tenemos en cuenta los bajos porcentajes
de participación que se suelen dar en las encuestas por correo.

(•) Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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El grupo de alumnos del estudio, en su mayor parte adultos, pertenecen a
los distintos cursos de la carrera de Ciencias de la Educación, y se encuentran
distribuidos por todo el estado español.

En el estudio que presentamos a continuación se ha aplicado el análisis
discriminante para conocer la incidencia en el rendimiento académico de una
serie de variables relacionadas con la carrera que cursa el alumno, así como
con los medios y técnicas de estudio empleados para la preparación de las
distintas materias.

A través de esta técnica pretendemos detectar en qué medida las variables
que más discriminan en el estudio lo hacen de manera efectiva cuando se
combinan en diversas funciones discriminantes. Por medio de este análisis
estudiaremos también las relaciones espaciales entre los grupos, así como la
identificación de las que contribuyen de manera más significativa a la dife-
renciación entre los mismos.

1. EL ANALISIS DISCRIMINANTE EN LA INVESTIGACION
EDUCATIVA

El análisis discriminante constituye un método estadístico multivariado
que es especialmente adecuado para la clasificación, predicción y análisis de
problemas en los que intervienen dos o más grupos o clases de objetos. Es
decir, puede emplearse tanto para la determinación de las diferencias entre
los grupos de individuos como para construir esquemas de clasificación que
permitan adscribir a los nuevos sujetos a los «clusters» o grupos formados
previamente.

La posibilidad de aplicación de los ordenadores en los estudios de inves-
tigación ha generalizado, dentro del ámbito específico de las Ciencias Socia-
les, la utilización de una serie de técnicas denominadas genéricamente multi-
variables o multivariantes.

Siguiendo a Kendall (1976) podemos clasificarlas, teniendo en cuenta el
objetivo perseguido o el producto final del análisis, en dos grandes grupos:

• Regresión múltiple.
1. Técnicas para el estudio • Análisis discriminante.

de la dependencia • Análisis de varianza.
• Análisis de covarianza.

• Análisis factorial.
2. Técnicas para el estudio • Componentes principales.

de la independencia • Análisis de correspondencias.
• Análisis de «cluster».
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Así pues, el an,ílisis discriminante es una t^•cnica multivariable adecuada
para el estueíio de la dependencia o predicción. Tiene su origen en un tra-
bajo ya clásico cíe Fisher (1936), en el que intenta resolver una serie de pro-
blemas en el campo de la Antropología Física y Biológica. Welch (1939)
dedujo, para el caso de distribuciones conocidas, las reglas de la máxíma
verosimilitud y de B^ryes, que ilustró gráfitamente en el caso de que se pre-

sente 1^ ► normalicíad e igualdad de mau'ices de covarianzas. C:avalli (1945) y
Penrose (1947) estudiaron c•1 problema de la clasificación cuadrática en el
caso de n= 1. Smith (1947) lo hace en el caso de• n> 1. Yor su partc, Rao
(1948) y Bryan (1951), enu^e otros, analizaron la clasificacicín en K> I
poblaciones.

A partir cíe estos primer-os trabajos, el número de estudios sobre el análisis
discriminante sigue un ritmo progresivo y su aplicación se va extendiendo a
distintos campos del conocimiento; así podemos citar a Tatsuoka y Tiede-
man (1954), quienes realiran una de las primeras aplicaciones en ámbito psi-
cológico y educativo; dentro del campo psicológico también podemos citar a
Cooley y Lohnes (1971). En Antropología destacan asímisrno Raa (1952) y
Dempster (1969). En las Ciencias Políticas fue utili-r.ado por Korntx•rg y Fra-
sure (1971), Heyck y Klecka (1973), Eisenstein y Jacob (1977).

Para García Ferrando (1) el análisis discriminante «es la técnica más ade-
cuada cuando se desea distinguir estadísticamente entre dos o más grupos de
objetos, que vienen determinados por los objetivos de la investigación. Su
objetivo matemático es la estimación de los pesos y la combinación lineal
de las variables discriminantes; de tal manera que los grupos sean, desde el
punto de vista estadístico, lo más diferentes posible».

La dis[incibn entre los grupos se realíza a partir de un conjunto de varia-
bles discriminatorias, es decir, aquellas variahles que el investigador piensa
que miden características sobre las cuales difieren los grupos. Para proceder a
su selección en caso de duda por parte del investigador, en cuanto a su poder
discriminante, se puecíe elegir aquella variable que más discrimina en cada
paso, añadíendo sucesivamente las variables yue componen la combinacicín
más precisa.

Elegidas las variables del estudio, el objetivo se centra en reducir al
máximo posible su número, de forma que éstas pueden diferir o identificar a
los grupos tan bien como lo hacían las variables introducidas en el análisis
originalmente. Estas nuevas variables discriminantes reciben el nombre de
funciones discriminantes, que para Kerlinger (2) «son en realidad ecuaciones
de regresión con una variable dedendiente que representa la pertenencia a un
grupo. La función díscrimina, en forrpa máxima, a los miembros del grupo
y nos indica, probablemente, a qué grupo pertenece cada rniembro».

Podemos afirmar, por tanto, que las funciones discriminantes sc calculan
resolviendo el problema de los vectores propios. Es decir, se trata de calcular
los coeficientes para la primera función de tal manera que lxs medias de los
respectivos grupos en esta función difieran lo más posible. Por su parte, los
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coeficientes de la segunda función se calculan tratando de maximizar las
diferencias entre las correspondientes medias de los grupos en esa función
con la condición de que los valores obtenidos en la misma no estén correla-
cionados con los de la primera [unción.

Siguiendo a Klecka (3) pasart►os a enumerar los supuestos básicos del
modelo que vamos a utilizar; estas condiciones se pueden resumir, principal-
mente en:

- En cada grupo se precisan dos o más casos.

- Deben analizarse al menos dos grupos.

- Se puede emplear cualquier número de variables discriminantes, cum-
pliéndose la condición de que su número sea igual al número de casos
menos dos.

- Las variables discriminantes se consideran a un nivel de ln[ervalo,
mientras que las variables que definen a los grupos han de ser nomi-
nales. Además, ninguna variable discriminante puede ser combinación
lineal de otras.

El número máximo de funciones discriminantes podrá ser igual al
número de variables discriminantes siempre y cuando este nítmero no
sea mayor que el número de grupos menos uno.

Las matrices de varianza-covarianza de cada grupo han de ser aproxi-
madamente iguales para poder utilizar la discriminacicín lineal; si no
existiese equicovarianza es recomendable emplear la discriminación
cuadrática.

- Las variables discriminantes han de tener una distribución normal
multivariada.

No obstante, el mismo Klecka (1980) reconoce que en la práctica, por tra-
tarse de una técnica muy fuerte, no es completamente necesario yue se cum-
plan los dos últimos supuestos, y añade que cuando se cuenta con una mues-
tra amplia, se puede prescindir del test de significación, o interpretarlo con
cierta laxitud en el caso de que se viole algún presupuesto concreto del análi-
sis discriminante.

Por otra parte, las funciones discriminantes pueden ser utilizadas con una
doble finalidad:

- Como técnica clasificatoria: para clasificar cualquier caso cuya perte-
nencia a un grupo específico nos es desconocida. Es decir, se constru-
y en un conjunto de reglas para clasificar las observaciones en el grupo
rnás apropiado.

- Como técnica analítica: nos permite detectar en qué medida las varia-
bles discriminatorias efectivamente discriminan cuando se combinan
en ftmciones. Por medio de esta técnica es posible el estudio de las
relaciones espaciales entre los grupos, así como identificar las variables
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que contribuyen de forma más significativa a la diferenciación entre
los mismos.

En este trabajo de investigación sobre la evaluación del rendimiento aca-
démico en la enseñanza superior a distancia hemos utilizado el paquete del
S.P.S.S., en concreto el programa DISCRIMINANT ( análisis discriminante);
para ello se han seguido dos procesos claramente diferenciados. En la pri-
mera fase tratamos de analizar y seleccionar aquellos aspectos que más discri-
minan dentro de cada una de las variables. En la segunda fase se intenta ave-
riguar de entre todas las variables y subvariables analizadas, cuáles son las
que mejor definen al alumno con éxito en la LJNED y determinar algunos
criterios de clasificación para situar a los futuros alurnnos dentro de determi-
nado grupo.

Los pasos a seguir para la realización del análisis discriminante se con-
cretan en:

1. Selección del conjunto de variables, por parte del investigador, que se
piensa van a diferenciar en mayor grado a los grupos de análisis. En nuestro
estudio se había llevado a cabo mediante técnicas estadísticas previas.

2. A continuación se procede a realizar una nueva selección de las varia-
bles preliminares para su inclusión o no en el análisis discriminante defini-
tivo. Existen varios procedimientos que operan de forma que seleccionan
primero la variable que alcanza el valor más alto en el criterio de selección;
a continuación esa variable es apareada con cada una de las demás hasta ele-
gir una segunda, que combinada con la primera mejora el criterio de selec-
ción y así sucesivamente hasta lograr que la inclusión de nuevas variables no
provea un mejoramiento en la discriminación entre los grupos.

Los procedimientos de selección de variables que se pueden utilizar en
esta técnica son los siguientes:

a) Método de Wilks, que se basa en una prueba de significación de las
diferencias entre grupos centroides. Las variables pueden ser ordenadas
segtín los valores de los coeficientca lambdas de Wilks.

b) Método de Rao, utiliza una medida de distancia V. La variable selec-
cionada es aquella que contribuye al aumento más grande en V,
cuando se agrega a las otras variables, de manera tal que se obtenga
una separación máxima entre los grupos.

c) Método Mahal, maxirniza las cíistancias de mahalanobis entre los dos
grupos más próximos.

d) Método Miniresid, separa los grupos de manera tal que la variación
residual sea mínima.

e) Método Maxminf, maximiza la distancia entre los grupos de manera
que se seleccione la razón R más pequeña entrc dos partes de grupos
más próximos.
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3. Determinación del número de funciones discriminantes, que, como ya
hemos indicado, dependen del número de variables o de grupos, en razón dcl
que sea más pequeño, menos uno. Para juzgar la importancia de dichas fun-
ciones podemos disponer de dos medidas, el eigenvalue o autovalor y el test
de significación estadística.

4. Interpretación de los coeficientes de la función discriminante, que nos
sirven para computar la puntuación discriminante de cada uno de los casos
en cada función.

5. Distribución gráfica de las puntuaciones discriminantes, que nos
permite el reparto de todos 1os casos en un gráfico o gráficos separados para
cada uno de los grupos. Esta representación es muy útil para el estudio de
los grupos centroides y su localización relativa, así como también para un
análisis del grado en que los grupos se superimponen.

6. Rotación de los ejes de las funciones discriminantes: consiste en rotar
la oríentacíón espacíal de los ejes manteniendo constante la localización rela-
tiva de los casos y de los centroides, nos ayuda a mejorar la interpretación de
la distribución de las variables principales, en contraposición se produce una
pérdida de información respecto a la importancia relativa de cada función.

7. Clasificación de casos: este procedimiento permite identificar la perte-
nencia de un caso a un grupo determinado cuando solamente conocemos los
valores de ese caso en las variables discriminatorias. Para ello es preciso utili-
zar una función de clasificación para cada grupo, computándose en cada c:aso
tantas puntuaciones como grupos existen y el caso es clasificado en el grupo
con la puntuación más alta. Este sistema de clasificaciones de probabilidad es
muy útil, no sólo para asignar los casos al grupo, sino además para controlar
la efectividad de las variables discriminantes.

2. APLICACION DEL ANALISIS DISCRIMINANTI+: AI. ESTUDIO DEI.
RENDIMIENTO AC:ADEMICO

EI mocíelo de análisis utilizado para el estudio del rendimiento académico
se ajusta a los requisitos exigibles para la utilización de la función discrimi-
nante lineal, tras la revisión de las correspondientes matrices de varianza-
covarianza entre los grupos y la comprobación del nivel de significatividad
alcanzado en el test de BOX, que nos sirve para contrastar la homogeneidad
de estas matríces, superíor al 0,05 fíjado en el estudio, en todos los análisis
empleados, a excepción de los referidos a la elección de la carrera, los recur-
sos espaciales y los ambientales, si bien el nivel de confianza en estos casos sr
sitúa entre el 90 y el 95%.

EI proceso a seguir consta de dos fases: en la primcra seleccionamos, de
entre las variables más significativas del estudio, aquellas que presentan
varios ^^tspectos complementarios, para identificar la incidencia de cada uno
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cíe ellos en el rendirniento académico del alumno. En la segunda fase pro-
fundízamos aírn más en el análisis, a la vez yue seleccionarnos de nuestra
^investigacicín ayuellas variables o subvariables que hayan resultado más sig-
nificativas en el estudio y yue, por tanto, ofrecen un mayor interés rn el pro-
blema objeto de análisis, con el fin de conocer y ordenar su incicíencia en la
consecucicín de un rendimiento académico alto, aspectos yue definen a los
alumnos con éxito.

Finalizamos este artículo presentando la clasificaci^n cíe los casos, para
pocíer identificar, de esta forma, la pertenencia de un individuo -cíel cual
conocemos las circunstancias de partida- a un grupo determinado.

2.1. Aplicación del análisis discriminante para la selección de subvariabtes.

En esta primera fase de aplicación del análisis, nuestro objetivo consiste,
como indicamos anteriormente, en seleccionar los aspectos o subvariables
que influyen con mayor peso en la definicic5n de los tres grupos de rendi-
miento contemplados: bajo, medio y alto.

Seguidamente pasamos a explicar, aunyue sea brevemente, el proceso
seguido en la seleccicín de variables o subvariables discrirninantes, centrán-
donos prioritariamente en las que mejor definen al alumno con Exito cn sus
estudios en la enseñanza superior a distancia, es decir, los yue consiguen un
rendimiento alto en la t1NED.

Para llevar a cabo la selección de subvariables dentro de cada variable
analiaada hemos utilizado el método de Wilks. Este método est^í basado en
una prueba de significación de las diferencias entre los grupos, tnediante la
prueba de F de las diferencias entre grupos centroides.

En primer lugar estudiamos el poder cíisc rirninante yue hace referencia a
los motivos que impulsan al alumno tracia l^t carrera de Giencias de la Edu-
cación y yue se agrupan en cuatro grandes bloqurs: conocimientos, promo-
ción, prestigio y autoconcepto.

Los resultados obtenidos a trav^^s de la aplicaci<ín de la prueba de Wilks
para determinar cl podel' drSCrlínlnírnte de estas variables han sido los
siguientes:

Vari.rhlcs Lambda WII.KS }^ Signil^ic;i^ividacl

(:onocimientos ......... .99990 .22R8 - 001 .9774
I'romocicín ............. .9903;i .2271 + 001 .1099

Prestigio ................ .97616 .fifi7N + 001 AO:i7
Autoconcep^o . . . . . . . . . . . .98:303 .401 ri + 001 .0187
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En los datos anteriores podemos cornprobar que la ^.:^^iable yu<^ más dis-
crimina es el prestigio social yue lleva consigo la obtencicín cle un título
► uiiversitario. Este dato viene avalado por el estadístico «I^irnbda de l1'ilkti»,
ín ► es a mc^nor valor de este coeficiente, mayor poder discrirninante; íx^r el
contrario, a mayor valor drl rstadístico F le correspoude un l^odrr de cliscri-
tninación m<ís alto. Al haber fijaclo nuestro nivel de significatividacl en O,O^i,
cotul>robamos qur dos de las variables anali^adas se encuentrau por clebajo
de este nivel y, por tanto, su pc>der de discriminaci^"m es may<rr, concreta-
mente el autoconcepto alcanza el 0,0187 y el presti^io social e) 0,0037, quc^ ]e
sitú^ por c:ncima del nivel de confianra del 99%, superior al 95% fijado en
este estudio.

^ A continuacicíu se lc: pidib a los alurnnos la opinicín yue tenían respecto
a algunos puntos básicos de la carrera, con el fin de determinar su interí^s
por los estudios. Estos aspectos son los siguientes: nivei de c:xigencia acaci^•-
mica de las materias, contenidos que componen el currículum y sentimientos
que ]c produce el estudio de la carrera.

Los resultados obtenidos mediante la aplicacic^^n de la prurba cle ^1'ilks
son los siguieutes:

Variables Lambda WILKS F' Significativiclací

Nivel exi8encia .. ....... .999^7 .1680 + 001 .1873

Contenidos ............. .9953.5 .1384 + 001 .2514

Sentimirntos ,........... .98`L`37 .53`L2 + 001 .0051

Observamos, por tanto, que solamente la variable referida a los sentimien-
tos que procíuce el estudio de la carrera presenta un valor significativo, pucs
su nivel de confianza supera el 95% fijado en el estudio; no alcanzan este
valor las variables nivel cíe exigencia y contenidos que se i ►ní^arten.

I.a enseñanza a distancia, caracterieaela específicamente por la «nc^ í^re-
sencialidad» exige del alumno grandes closis de autoapn^ncliraje. Por ellc ► , es
muy importante conocer los medios que utilizan los . ► lumnos de Cienci. ► s de
la Educaci^n en su estudio y que ejercen una mayor influenc^ia en el rencli-
mictuo ^-^cadémico. Yretendernos tarnbi(^n detectar cuáles son los medios qur
mejor discriminan <t los ciistintos grupos de renditniento acacíí^rnico: alto,
medio y bajo.

N:n este estudic^ hemos analizado los medios específicoti quc° consicíeramos
básicos para estudiar a clist^tncia a nivel universitario. Estos medios son:
tTnidades Didácticas, libros obligatorios, libros r<^mrncndacios, diccionarios
especializados, emisiones de radio y cassrttes. ^

Lvs resultctdos c>btcnidos al aplicar la í^rucba lambda de Wilks sc presen-
t.-ut a continuaci^í ► t:
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Variables Lambda WILKS F Significatividad

Unidades didácticas ... .. .99992 .2397 - 001 .9763
Libros obligatorios ..... .99152 .2488 + 001 .0839

Libros recomendados ... .99656 .1003 + 001 .3673
Diccionarios especializados .99752 .7233 + 000 .4856
Emisiones de radio ... .. .98522 .4365 + 001 .0131
Cassettes ................ .99201 .2345 + 001 .0967

El poder discriminante de casi todas las variables analizadas es bajo, a
excepción de las emisiones de radio que ofrecen una signiticatividad superior
a la fijada. Sin embargo, la utilización de diccionarios especializados mani-
fiesta una mayor diferencia con los grupos centroides (F). No obstante, si
tenemos en cuenta su escasa significatividad como varíable discriminante,
podemos deducir una gran dispersión de los datos en su distribución, inde-
pendiente del grupo de rendimiento.

Seguidamente se le presentaron a los alumnos de Ciencias de la Educa-
ción algunos aspectos con la metodología de estudio de las asignaturas que
conforman el proceso de autoaprendizaje.

El objetivo consistía en averiguar el poder de discriminación de cada uno
de estos aspectos en función de1 rendimiento académico alcanzado por el
alumno. Z'ras aplicar la prueba de Wilks hemos obtenido los siguientes
resu I tados:

Variables
Lambda
Wilks F

Signífica-
tividad

Leer todo el tema para tener una
visión global ..................... .99865 .4559 + 000 .6464

Subrayar las ideas principales .... .98857 .á730 + 001 .0245

Seleccionar los conceptos básicos
del tema .......................... .99801 .6425 + 000 .5263

Buscar el signi[icado de términos
nuevos ............................ .99669 .1070 + 001 .3436

Elaborar fichas con los conceptos
básicos ............................ .99950 .1617 + 000 .8507

Relacionar unas materias con otras .97695 .7610 + 001 .0005

Elaborar esquemas propios ......... .98920 .3522 + 001 .0301

Reelaborar eemas con apoyo
bibliográfico ...................... .99580 .1360 + 001 .2574

Resumir temas y conceptos de cada
materia ........................... .99990 .1931 + 000 .8244

Memorizar las ideas básicas del
tema .............................. .99279 .2349 + 001 .0968

Repasar para consolidar el
aprendizaje ....................... .999'1`3 .2824 + 000 .7541
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Los datos anteriores ponen de relieve que las formas de estudio con
mayor significatividad, en cuanto a su poder discriminante, son: «el saber
relacionar unas materias con otras», «el subrayar las ideas principales de cada
tema para poder facilitar su estudio posterior» y«el elaborar esquemas pro-
pios por parte del alumno». Con un menor poder discriminante debemos
citar también «el memorizar las ideas básicas de la Unidad Didáctica», que
alcanza una significatividad del .097. E1 resto de las variables no presentan
valores significativos.

A continuación centramos el análisis en averiguar si discrimina más a los
alumnos de rendimiento académico alto, medio o bajo; el tiempo dedicado al
estudio o el grado de concentración alcanzado.

Una vez aplicada la prueba de Wilks, se han obtenido los siguientes datos:

Lambda SigniEica-
Variables

Wilks
F

tividad

Tiempo de estudio . . . .. .... ... . .. . .95487 .2400 + 002 .0000

Tiempo de concentración ......... .99427 .1987 + 0p1 .1880

Los resultados indican que se aprecia un alto grado de significatividad en
esta prueba en lo referente al tiempo de estudio; no ocurre lo mismo en lo
que respecta al tiempo de concentración, dado que presenta un menor poder
discriminante. Asimismo, la diferencia de los valores respecto al grupo cen-
troide es mayor también en la variable tiempo de estudio.

En la enseñanza a distancia caracterizada, en gran medida por el autodi-
dactismo del alumno, es de suma importancia que éste disponga de una serie
de recursos que Eavorezcan su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por ello, una vez conocidas las opiniones del estudiante a distancia, pre-
tendemos seleccionar, dentro de los tres tipos de recursos analizados: materia-
les, espaciales y ambientales; aquéllos que pueden identificar o definir mejor
a los alumnos en función de su rendimiento académico. Si bien nos interesa
matizar especialmente las características que definen al grupo que alcanza el
éxito.

En relación a los recursos materiales, aparte de los que el propio alumno
posee en su domicilio, hemos crefdo conveniente recoger la opinión sobre la
inquietud científica, al preguntarle si lee publicaciones periódicas sobre
educación o si acude a la biblioteca para consultar obras de tipo general.

Los resultados obtenidos al aplicar la prueba de Wilks en lo reEerente a
los recursos materiales han sido los siguientes:
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Variables
Lambda

Wilks
F Significa-

tividad

En casa existen libros de consulta
general ........................... .99881 .4132 + 000 .6617

Compro los libros obligatorios ... .99780 .7798 + 000 .4589

Compro los libros recomendados
en la Guía ........................ .99609 .1588 + 001 .2501

Compro libros de educación que me
interesan .......................... .99525 .1688 + 001 .1856

Leo temas educativos en
publicaciones ..................... .98715 .4603 + OOl .OIOJ

Acudo a la biblioteca a consultar
libros ............................. .99149 .8036 + 001 .0487

De los datos anteriores se desprende que las variables con un mayor poder
discriminante son: «el leer temas educativos en publicaciones periódicas» y
«el acudir a la biblioteca a consultar libros». Podemos observar que a
medida que los aspectos contemplados dependen de la libre elección del
alumno, la significatividad se va haciendo mayor y, por tanto, aumentan las
distintas variables su poder de discriminación. E1 alto valor alcanzado por F
en la variable «compro los libros obligatorios» indica que existe una gran
dispersión en relación a los grupos centroides, y además, dada su baja signi-
ficatividad, ésta se produce en tados los grupos, independientemente del ren-
dimiento académico alcanzado; lo que nos viene a subrayar que los medios
que tíenen obligación de consultar todos los alumnos no discriminan a los
grupos de rendimiento.

También hemos analizado los recursos espaciales con que cuenta el
alumno en su propio domicilio. Para ello, se han tenido presentes cuatro
aspectos, cuyo poder de discriminación inicial intentamos averiguar mediante
la aplicación de la prueba lambda de Wilks. Los resultados derivados del tra-
bajo son:

Variables
Lambda

Wilks ^
Significa-

tividad

Una habitacíón en la que está solo .99720 .9913 + 000 .3716

Una habitación compartida ....... .99292 .2521 + 001 .0811

En casa no tengo espacio para
estudiar ........................... .99997 .1075 - 001 .9895

En casa no puedo estudiar, aunque
tengo espacio ..................... .99626 .1326 + 001 .`266^

2^9



Estos datos ponen de relieve que la significatividad alcanzada por cada
uno de los aspectos del estudio no alcanzan el nivel fijado, si bien podemos
indicar que el mayor poder discriminante lo presenta e! aspecto de «poseer
una habitación para el estudio que ha de compartir con otros miembros de la
familia». Mediante estos resultados podemos afirmar que los recursos espa-
ciales influyen poco en el rendimiento académico. Dato que viene avalado
por los resultados obtenidos en diversas investigaciones a nivel mundial.

Un aspecto complementario a los analizados lo constituyen los recursos

ambientales en que se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumno. Es decir, si en la casa dispone de un ambiente para el estudio, si sus
familiares cercanos le animan a proseguir su proceso de aprendizaje, así
como la habituación del alumno al estudio. Todo ello puede generar un
ambiente áptimo para que éste venza la soledad que supone el estudio de
una carrera superior a distancia.

Los resultados obtenidos una vez aplicada la prueba de Wilks en los aspec-
tos relacionados con los recursos ambientales se recogen a continuación:

Variables
Lambda

Wilks
F Significa-

tívidad

EI ambiente de la casa favorece el
estudio ........................... .99812 .6661 + 000 .5140

Mi familia me anima a estudiar .. .99G06 .1400 + 001 .2475

Durante el estudio sufro ^
interrupciones .................... .99867 .4698 + 000 .625^

Suelo estudiar a las mismas horas .99497 .1786 + 001 • 1684

De los datos se desprende que todos los aspectos contemplados en relación
a la variable ambiente de estudio, no poseen un poder discriminante dentro
de los límites fijados en el trabajo. Si bien hemos de considerar que el
aspecto que mejor define a los alumnos de rendimiento alto es «el estudiar
siempre a las mismas horas» y también contribuye al éxito académico el que
«la familia le anime a estudiar», aunque su poder de discriminación y su
incidencia en el rendimiento académico es menor.

En resumen, podemos afirmar que, de los tres tipos de recursos analiza-
dos, los aspectos materiales son los que tienen un poder discriminante más
alto en relación al rendimiento alcanzado por los alumnos. Por ello, su con-
tribución al éxito académico de los estudiantes en la enseñanza superior a
distancia juega un papel muy relevante.
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2.2. Análisis discriminante: selección de variables que definen e! éxito

académico.

La segunda fase de aplicación del análisis discriminante tiene una doble
finalidad: por un lado, analizar el poder discriminante de las variables más
significativas encontradas en el estudio y, por otro, determinar la clasifica-
ción de los sujetos en función de los datos analizados en el trabajo de inves-
tigación. En este apartado nos vamos a detener en el primer aspecto.

Una vez realizada la primera fase de preselección de variables o subvaria-
bles centraremos el análisis en las variables que indicamos a continuación:

l. Frecuencia de las consultas al profesor-tutor en el Centro Asociado.

2. ^pinión que le merece la carrera de Ciencias de la Educación, en lo
que se retiere a los sentimientos que le produce su estudio.

3. Medios empleados para la preparación de las materias en que se ha
matriculado.

4. Tiempo semanal dedicado al estudio.

5. Recursos materiales utilizados en la preparación de las asignaturas,
tanto en su domicilio como en otros centros o bibliotecas.

6. Aucovaloración que realiza el alumno de su propio rendimiento en
función de su situación personal.

7. Forma de estudio más utilizada por los alumnos con éxito: relacionar
unas materias con otras.

E1 análisis de estas variables nos ayudará a perfilar los aspectos con
mayor poder discriminante correspondientes a los alumnos con éxito en los
estudios en la enseñanza superior a distancia.

En primer lugar se presentan las puntuaciones medias alcanzadas por los
alumnos en función del rendimiento obtenido en los estudios. Se pretende
conocer, a grandes rasgos, el comportamiento de los grupos de rendimiento
en cada uno de los aspectos más destacables de la investigación. Todas las
variables analizadas se distribuyen en el intervalo 1 a 4, en orden creciente.

Del análisis del cuadro anterior se desprende que la valoración sobre cada
uno de los aspectos analizados sigue, en todos ellos, un ritmo creciente según
el nivel de rendimiento alcanzado por el alumno. Las mayores diferencias en-
tre los grupos de rendimiento se constatan en el tiempo dedicado semanal-
mente al estudio, en la autovaloración que el alumno hace de su propio ren-
dimiento en conformidad con sus circunstancias personales, en la utilización
de recursos materiales y en la capacidad para relacionar unas materias con
otras. Por su parte, las diferencias más bajas se ponen de relieve en la fre-
cuencía con que acuden al Centro Asociado para consultar al prafesor-tutor,
la opinión sobre la carrera, teniendo en cuenta los sentimientos que genera
en el alumna y los medios empleados para preparar las distintas materias de
estudio.
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CUADRO N°1

Puntuaciones medias obtenidas por los alumnos según su nivel
de rendimiento

Rendimientn

Variables

Rendimiento

bajo

Rendimiemo

medio

Rendimiento

alto
Total

Consultas al profesor-
tutor .................... 2,744 2,655 2,993 2,840 •

Opinión sobre la carrera . 2,267 2,289 2,553 2,294

Medios utilizados ....... 2,407 2,347 2,482 2,402

Tiempo de estudio ...... 1,818 2,167 2,604 2,120

Recursos materiales ..... 2,279 2,851 2,590 2,374

Autovaloración personal .. 2,829 3,136 3,^17 5,050 •

Relacionar distintas
materias de estudío ...... 2.515 2,58^ 2,827 2,610 "

También conviene destacar que las puntuaciones totales más altas se
manifiestan en la autovaloración del alumno, en el número de consultas al
profesor-tutor y en la capacidad para relacionar unas materias con otras.

Los resultados obtenidos al aplicar la prueba lambda de Wilks son los
siguientes:

Variables
Lambda
Wilks F

Significa-
tividad

Consultas profesor-tutor .......... .99258 .2324 + 001 .0987
Opinión sobre la carrera .......... .99872 .5984 + 000 .6716

Medios utilizados ................. .99510 .15^2 + 001 .2170
Tiempo de estudio ....... .. ....... .92020 .2697 + 002 .0000
Recursos materiales ............... .98817 .^725 + 001 .0247

Autovaloración personal .......... .91895 .274^ + 002 .0000

Relacionar distintas materias r.^... .97790 .7027 + 001 .0010

Los datos del cuadro anterior ponen de relieve que la significatividad más
alta se manifiesta en el tiempo que el alumno dedica a su estudio personal y
en la autovaloración que éste hace de su propio rendimiento académico.
También reseñar la capacidad para relacionar unas materias con otras y la
utilización y disponibilidad de recursos materiales, canto en su domicilio
como en el Centro Asociado, dado que se sitúa por encima del nivel de signi-
ficatividad fijado en el trabajo. EI resto de las variables analizadas no alcan-
zan el nivel de confianza fijado previamente, aunque se sitúa muy próximo a
él la frecuencia con que el alumno realiza consultas al profesor-tutor.
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A1 efectuar en este estudio el análisis discriminante sobre tres grupos de
rendimiento y siete variables, debemos rnntemplar dos funciones discrimi-
nantes, cuyo poder y significatividad, en función de los valores encontrados
en este trabajo, pasamos a describir a continuación:

Eigen- % Correlación Signifi-
Wítks Xx D.F.

value Varianza canónica catividad

Función 1^ .17617 94.58 .3870151 .8417206 106.66 14 .0000
Función 2^ .01010 5.42 .0999796 .9J00041 6.2186 6 .3992

Observamos que medíante la primera función discriminante se puede
explicar prácticamente la totalidad de la varianza, hasta un 94,58%. Además,
dicha función es significativa a un nivel de confianza muy superior al fijado.
Asimismo el valor de su correlación canónica también es más alto en la pri-
mera función (0,387) que en la segunda (0,099); también el autovalor o
eigenvalue de la primera función es más alto. Por tanto, en los diversos
aspectos analizados, la primera función posee un poder discriminante muy
superior a la segunda.

Seguidamente calculamos los coeficientes estandarizados de la función
discriminante canónica en razón a los valores de ambas funciones, cuyos
datos presentamos a continuación.

Variables Función 1 Función 2

Consultas al profesor-tutor ................. - .09648 .06543
Opinión sobre la carrera ................... .10673 - .12085
Medios utilizados .......................... .12962 - .60401
Tiempo de estudio ......................... - .63097 - .2ŝ670
Recursos materiales ........................ - .01111 - .17332
Autovaloración personal ................... - .68905 .56605
Relacionar distintas materias ... . . .. ... .. .. . - .31569 - .46281

En el cuadro anterior se puede observar que los mayores coeficientes, en
cuanto a la primera función se refiere, se alcanzan en el tiempo dedicado al
estudio, en la autovaloración del alumno y en la capacidad para relacionar
unas materias con otras. Por su parte, los coeficientes de la segunda función
poseen un menor poder de discriminación, aunque podemos destacar a
título meramente indicativo los valores alcanzados por los medios utilizados
para preparar las asignaturas, la autovaloración y la capacidad para relacio-
nar unas materias con otras.
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Así pues, la clasificación de cada una de las variables atializadas en razón
de las funciones discriminantes y de las magnitudes de los coeficientes, queda
establecida de la siguiente forma, teniendo en cuenta que los asteriscos
indican el grupo de variables que dotan de más sentido o significado a cada
función.

Variables Función 1 Función 2

Autovaloración personal ................... - .70128• .89309
Tiempo de estudio ......................... - .69886• - .25935
Consultas al profesor-tutor ................. - .20528• - .07267
Medios utilizados .......................... - .06402 - .64520•
Relacionar distintas materias ............... - .38855 - .54472"
Recursos materiales ........................ - .24458 - .37963•

Opinión sobre la carrera ................... - .08091 - .11247•

Las tres primeras variables indicadas en el cuadro: autovaloración perso-
nal, tiempo de estudio y consultas al profesor-tutor, son las que en mayor
grado discriminan en la primera función, que, como indicamos anterio-
rrente, nos explicaban cerca del 95% de la varianza. En el resto de las varia-
bles estudiadas posee un valor más alto el coeficiente de la segunda función.

Para buscar una interpretación más clara de la distribución de las varia-
bles con mayor poder discriminante, hemos procedido a la rotación de los
ejes de las funciones discriminatorias. Es decir, rotar la orientación espacial
de los ejes, manteniendo constante la localización relativa de los casos y de
los centroides.

Como resultado de este procedimiento, las variables han quedado ordena-
das de la siguiente forma, según su poder discriminante:

Variables Función 1 Función 2

Autovaloración personal ................... .78939" - .15222
Tiempo de estudio ......................... .58151• .46626
Consultas al profesor-tutor .. ............... .17190• .1^361
Medios utilizados ^ .......................... - .14244 .6^3253"
Relacionar distintas materias ... .. ... .... ... .14502 . 62205•
Recursos materiales . ....................... .11288 .4^728•
Opinión sobre la carrera ................... .041^7 . 18228"

Una vez que hemos procedido a la rotación de los ejes de las funciones
discriminantes, se ha podido comprobar que se mantiene exactamente el
mismo orden anterior de las variables, si bien los valores de los coeficientes
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se han incrementado en algunos casos. Estos datos vienen a reafirmar el
mayor poder discriminatorio que presentan las siguientes variables: la auto-
valoración personal, el tiempo de estudio y las consultas al profesor-tutor.

Ahora bien, los coeficientes de la función discriminante canónica en cada
uno de los grupos de rendimiento son los siguientes:

Variables Función 1 Función 2

Rendimiento bajo .......................... - .43740 - .08673
Rendimiento medio ........................ .14822 - .08721
Rendimiento alto .......................... .56874 .80406

De esta forma se ha podido comprobar que estos grupos de rendimiento
poseen un mayor poder discriminante en la primera función. Si bien en los
grupos extremos de rendimiento bajo y alto la diferencia entre ambos
coeficientes es más acusada.

Al comparar estos valores con las clasificaciones anteriormente indicadas,
podemos concluir afirmando que las variables que más discriminan a los
alumnos de rendimiento académico alto son: la autovaloración personal, el
tiempo dedicado al estudio y la frecuencia de las consultas al profesor-tutor.
En un segundo plano podemos citar: la capacidad para relacionar unas
materias con otras y la utilización y disponibilidad de recursos materiales. En
menor medida también pueden indicarse los medios utilizados para preparar
las asignaturas y la opinicín sobre la carrera.

La representación espacial de los grupos de rendimiento según el mapa
territorial, teniendo en cuenta las funciones discriminantes canónicas, es la
que figura en el gráfico número 1.

En dicho gráfico se puede observar la distribución espacial de los grupos
de rendimiento y la localización de los grupos centroides. Así, el grupo cen-
troide correspondiente al rendimiento alto ocupa el cuadrante positivo en
ambas funciones discriminantes. Mientras que el grupo de rendimiento
medio es positivo en la primera función y negativo en la segunda. Por su
parte, el grupo de rendimiento bajo tiene valores negativos en ambas fun-
ciones.

Ahora bien, si pretendemos un análisis más minucioso, debemos realizar
una distribución gráfica (plots) de las puntuaciones discriminantes; dicho grá-
fico nos sirve para conocer la situación de los grupos centroides, así como
para analizar el grado en que los grupos se superimponen.

En el gráfico n.° 2 presentamos la distribución del total de los alumnos
según el grupo de rendimiento en que se sitúan y el valor de las funciones
discriminantes.
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Gráfico 1.-Representacidn espacial de los grupos de rendimiento teniendo en cuenta
!as funciones discriminantes.

246



En el gráfico anterior hemos podido observar que no se aprecian delimi-
taciones claras entre los grupos de rendimiento. Si bien conviene anotar que

el grupo de alumnos que obtienen un rendimiento bajo tiende a situarse,
ligeramente, hacia la izquierda de la distribución gráfica. El grupo de rendi-
miento medio se localiza en el centro de la representación, mientras que los
alumnos que alcanzan un rendimiento académico alto tienden a situarse más
hacia la derecha del gráfico. En el centro, como puede observarse, se produce
un solapamiento de los tres grupos.

Por otra parte, si analizamos la situación de los grupos centroides puede
apreciarse que se hallan perfectamente diferenciados. Así, el grupo de rendi-
miento alto se aleja de los grupos de rendimiento medio y bajo, mientras yue
éstos se sitúan a la misma altura, si bien el grupo de rendimiento bajo se
localiza más hacia la izquierda.

2.3. Clasificación de los sujetos según los valores alcanzados en las variables
analizadas.

La clasificación lineal de los sujetos constituye la finalidad principal del
análisis discriminante. Mediante ella podemos identificar la pertenencia de
un caso a un grupo determinado cuando solamente conocemos los valores
del caso en las variables discriminatorias. La clasificación se logra mediante
el uso de una serie de coeficientes de la funcicín de clasificación. Se compu-
tan para cada uno de los sujetos tantas puntuaciones como grupos existen y
el caso se clasifica ert el grupo con la puntuación más alta. Las puntuaciones
se presentan también en probabilidades de pertenencia a un grupo, asig-
nando el sujeto al grupo cuya probabilidad de pertenencia es más alto.

En el estudio sobre el rendimiento académico del alumno en la enseñanza
superior a distancia en la UNED se han obtenido los coeficientes de la fun-
ción de clasificación lineal de FISHER'S que se indican a continuación,
teniendo en cuenta las variables analizadas y los grupos de rendimiento aca-
démico: bajo, medio y alto. Estos datos se presentan en el siguiente cuadro:

Rendimiento

Variables
Bajo Medio Alto

Consultas al profesor-tutor. .1378663 + 001 .1438170 + 001 .146965`L + 001

Opinión sobre la carrera ... .1195179 + 001 .1105634 + 001 .1076157 + 001
Medios utilizados ......... .3051779 + 001 .2797476 + 001 .2903527 + 0pl
Tiempo de estudio ........ .8938124 + 000 .1193196 + 001 .1569972 + 001
Recursos materiales ....... .9892458 - 001 .7529040 - 001 .1184216 + 000
Autovaloración personal... .5085208 + 001 .5778735 + 001 .6078`270 + 0p1

Relacionar distintas mate-
rias ....................... .3105896 + 001 .3218110 + 001 .3561574 + 001

(Constante) ............. -.2004381 + 002 -.2229839 + 002 -.2547897 + 002
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Gráfico 2.-Distribución de los nlumnos según el grupo de rendimiento nl que perte-
necen y su valor en las funciones discriminantes,
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Así pues, mediante Ia utilización de estos coeficientes podemos asignar un
tiujci^^ a la función que tenga el valor más alto, ya que ese valor más alto
alcanzado por el alumno, nos indica su pertenencia a ese determinado grupo

de rendimiento.

Mediante la utilización de estos coeficientes de clasificación lineal se ha
procedido a realizar un análisis cuantitativo de cada uno de los sujetos de la
muestra, para conocer a los alumnos que estaban bien o mal clasificados y
estudiar cuál sería su orden respectivo. En dicha distribución tenemos en
cuenta el número de alumnos, el grupo actual en que está situado, las pro-
babilidades más altas de pertenencia a los grupos, tanto la primera como la
segunda, y el poder discriminante de esas puntuaciones.

A título indicativo, creemos conveniente presentar la clasificación de 10
de los alumnos de la muestra.

Los alumnos mal clasificados llevan tres asteriscos al lado del número
que corresponde a su grupo de rendimiento.

CUADRO N.° 2

Algunos casos según su clasificación actual y la que les correspondería
según los valores de la función.

lum-

no
Grupo

actual

Grupo de probabilidad

más alta P(X/G) P(G/X)

Grupo de 2."
probab. P(G/X)

Puntuación

discriminante

2 3 3 .2791 .6764 2 .2555 2.1141 .7091
4 1""" 3 .2816 .4040 1 .^090 -.2694 1.6575
5 1 1 .4520 .4965 2 .3671 -.6614 -1.3270
9 2""" 1 .8250 .^741 2 .3334 -.3409 .5259

17 2 2 .83J7 .3904 1 .8643 -.0270 --.6640
^8 3"•" I .6512 .446I 2 .8785 -.4260 -1.0129
57 1"*" 3 .3^72 .4286 2 .4098 1.9928 -.9186
99 2 2 .4296 .4316 3 .^88^ ,9289 - 1.1267

1`21 3""" 2 .8147 .4481 1 .2993 .5436 -1.5556
l`37 1 1 .1512 .6934 2 .2519 -1.8744 -1.^954

En el cuadro anterior podemos observar distintos casos que se presentan
al clasificar a cada uno de los 'alumnos. Así, por ejemplo, el alumno núme-
ro 2 se encuentra bien clasificado con el grupo de probabilidad más alta, la
segunda probabilidad sería para el 2(rendimiento medio). En cambio, el
alumno número 4 está mal clasificado, pues pertenece al grupo de rendi-
miento bajo y deberia estar adscrito al grupo de rendimiento alto; en
segundo lugar debería estar también en el grupo de rendimiento bajo. EI
alumno 38 está mal situado, pues actualmente pertenece al grupo ^(rendi=
miento alto); no obstante, las 1>robabilidades mayores de pertenencia, según
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los valores de las variables analizadas en este estudio, son al grupo 1(ren-
dimiento bajo) y al grupo 2(rendimiento medio).

Finalmente presentamos los resultados de la clasificación de todos los
alumnos de la muestra. De los 807 sujetos se han excluido 95> por no haberse
presentado a ningún examen; por consiguiente, no poseemos ninguna de sus
calificaciones. También se han omitido 87 casos por no disponer de sus datos
en todas y cada una de las variables estudiadas en el análisis discriminante.
Por ello, la muestra total de casos, en el momento de proceder a su clasifica-
ción, fue de 625 alumnos de Ciencias de la Educación.

CUADRO N ° 3

Resultados de la clasificación de los alumnos.

N° de GRUPOS DE PREDICCION
Grupos actuales

casos Bajo Medio Alto

Rendimiento bajo ................ 258 166 35 57
64,^% 13,6% 22,1 %

Rendimiento medio .............. 228 83 66 79
^6,4% 299'0 ^4,6°k

Rendimiento alto ................ 1^9 30 28 81
21,6% 20,1% 58,3%

En el análisis del cuadro anterior sorprende el comportamiento del grupo
de rendimiento medio que alcanza mayores porcentajes de predicción en los
grupos próximos a él, de rendimiento bajo, mn un 86,4 por 100, y de rendimiento
alto, con un ^4,6%, mientras que en su grupo correspondiente tan sólo
alcanza un 29%. Asimismo hemos podido comprobar que el grupo de rendi-
miento bajo es el que alcanza un mayor porcentaje de sujetos correctamente
clasificados, concretamente un 64,^%. Le sigue el grupo de rendimiento alto,
con un 58,3%, mientras que el grupo de rendimiento medio, como hemos
indicado anteriormente, por encontrarse situado en el centro y por su propia
configuración interna presenta diEicultades a al hora de definir los límites
claramente. Este grupo alcanzó, por tanto, un 29%. Considerando los datos
en su totalidad calculamos el porcentaje total de casos correctamente clasifi-
cados, que se sitúa en un 50,08%. Es decir, en la mitad de los casos existe
concordancia entre el grupo de pertenencia del alumno conforme a sus resul-
tados académicos y el que le correspondería según la puntuación obtenida en
las variables analizadas: autovaloración personal, tiempo de estudio, consul-
tas al profesor-tutor, medios utilizados, relacionar distintas materias, recursos
materiales y opinión sobre la carrera.
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A modo de síntesis podemos indicar que la adscripción de alumnos a los
grupos de rendimiento bajo y alto es más viable que el grupo de rendimiento
medio, dado su poder respectivo de predicción. De esta forma, si nosotros
conocemos la opinión y la valoración del alumno de Ciencias de la Educa-
ción en determinadas variables de interés en los estudios superiores a dis-
tancia, podremos aventurar su rendimiento académico futuro en sus estudios.
Este dato nos será sumamente útil para orientar y guiar el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumno adulto de la UNED y también para hacer
descender el elevado número de abandonos que se producen en los sistemas
de enseñanza abierta y a distancia.
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