
1 •

^ . . . ^ .. ,:, L ^

ftFal)1^1iFa`IO :^CAI)F^41C0 F.N L^\ i_ltii^')-^.RSII)^^D A I)IS7rt\(;IA.
i ti t^_tii^UUlO I^1F'IRICO S(JI3R1- SL^ F^'OLl^CIOti 1 PRk^.I)ICCION rIl)-

CARMEN JIMENEZ FERNANDEZ (°)

PLANTEAMIENTO DEL TEMA

Dos problemas importantes que debe afrontar la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) son el elevado índice de abandono escolar y el
bajo rendimiento obtenido por los alumnos que continúan.

Este artículo informa de los resultados obtenidos con cuatro muestras de
alumnos para profundizar en el segundo problema y recurre a tres tipos de aná-
lisis: descriptivos, contraste de hipótesis y análisis discriminante (AD) a fm de
ofrecer datos que orienten la toma de decisiones en la investigación pedagógi•
ca y práctica educativa.

Se inserta en una preocupación ya lejana (JIMENEZ FERNANDEZ, 1983,
1985, 1987a; JIMENEZ FERNANDEZ y otras, 1983) y forma parte de ttna in-
vestigación mayor encaminada a superar determinadas limitaciones de trabajos
precedentes sobre los dos tópicos mencionados.

Sobre su relevancia educativa y social baste citar los 100.000 alumnos que
actualmente están matriculados en nuestra Universidad y la frustración social
que puede implicar el fracaso parcial de esta alternativa educativa, que tanta
expansión está conociendo a nivel mundial (UNED, 1984; JIMENEZ FERNAN-
DEZ, 1987b) dentro de la nueva concepción de la educación permanente.

Nos ceñimos, pues, al fenómeno del rendimiento académico, tratando de
ver su evolución a lo largo de cuatro cursos, averiguando si ha variado signifi-
cativa y positivamente durante los mismos, de ver si es independiente de de•
terminadas variables y, por tíltimo, de introducirnos en la cuestión de prever
el buen^mal rendimiento recurciendo a técnicas estadísticas predictivas.

(°) Universidad Nacional de Educación a Distancia (con la colaboración de M., Juana González
y Sagrario Prada en la recogida de datos y de Enriqueta de Iara en el tratamiento informático).
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Queremos destacar que aparte del bajo rendimiento en general nos preo-
cupa su escasa dispersión. Si en el caso del abandono, sobre todo después de
comenzar, parece que el diseño instructivo tenga que ver con él, en el caso del
bajo rendimiento y su baja dispersión, es evidente que dicho diseño queda cues-
tionado, especialmente el sistema de evaluación.

ESTADO DE LA CUESTION

Resulta más fácil conocer el índice de abandono que se produce en otras
universidades abiertas que el perfil de rendimiento (JIMENEZ FERNANDEZ,
1987b). La lectura de las ponencias presentadas al Congreao Internaeional
aobre Universidadea Abiertaa (UNED, 1984) sugiere claramente que el ren-
dimiento de los que continúan no es inferior al obtenido por estudiantes de uni-
versidades convencionales.

La afirmación anterior es clara en el caso de universidades mixtas o mode-
los integrados, como la de Tolouse•Le•Mirail, donde alumnos a distancia y alum-
nos convencionales realizan las mismas pruebas y, salvo excepción, son evalua-
dos por los mismos profesores (ARNAUD, 1984, p. 68) o la Universidad de New
England, en Australia (SMITH, 1984, p. 431). En la Andhra Fradesh Open Uni-
vesity de la India se estima que el rendimiento de los que continúan es similar
al de los de la universidad tradicional (RAM REDDY, 1984).

A. JAMES en un estudio comparativo sobre el rendimiento global en la Bri•
tish Open University y la UNED, durante los cursos 1977 a 1980 concluye que
entre ambas universidades «se aprecian grandes contrastes. Si se toma como
norma las medianas de los resultados de los cursos, entonces un tercio menos
de los estudiantes de la Open abandonan su curso y un tercio más aprueban
sus exámenes. El estudiante de la Open tiene dos posibilidades de cada tres
para aprobar. El de la UNED, una» (JAMES, 1982, p. 258). El rendimiento del
estudiante de la Open no se considera inferior al de otras universidades britá•
nicas tradicionales.

^Qué ocurre en el caso de la UNED? Los datos que ofrece el I. C. E. son
más imprecisos en este apartado que los referidos al abandono. Presenta la re•
lación entre alumnos aprobados/alumnos matriculados sin especificar catego-
ría Hel apto ni sustraer, los no presentados, salvo excepción. Para los cursos
1982/88^y 1988/84 dicha relación varta segtín carrera y curso, oscilando en ge-
neral en^torno al 20-25 por ciento de aprobados/matriculados en primer curso,
y sobre el 50•55 por ciento en quinto, si bien en este curso hay una variabilidad
mayor (49•86 por ciento) (1) (UNED, 1984, c. 4).

(1) La Facultad de Filosoffa y Ciencias de la Educación es la 9ue ofrece unas proporciones ex•

tremas más altas: 36,8 por ciento de aprobados en primero y 82,6 por ciento en quinto para el
plan antiguo; 27,4 por ciento en primero y 71,9 por ciento en cuarto para el plan nuevo o de 1979.
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Estos últimos datos pueden resultar aalarmantes» para los que desconocen
nuestra Universidad y realmente preocupan, porque reflejan disfunciones, aun-
que conozcamos más los síntomas que las causas (2).

En los puntos siguientes informamos del proceso seguido y de los principa-
les resultados.

DISEÑO, PROCEDIMIENTO, VARIABLES Y MUESTRAS

Se trata de un estudio ex•post•facto, pero el tipo de muestras, la recogida
directa de los datos y la variedad de análisis permiten otorgar cierta validez a
los resultados.

Hemos trabajado con la población adscrita al centro asociado de la UNED
en Avila a lo largo de cuatro cursos: 1980^81 a 1983^84. Conocida la relación
nominal de los alumnos, se obtuvieron en las facultades respectivas de la UNED
la totalidad de los datos existentes en el expediente académico de cada alumno
procediendo a continuación a asignarse un número para garantizar el anonima-
to.

Los datos obtenidos son de tipo académico (curso, número de asignaturas
matriculadas, carrera, calificación obtenida, etc.} y de tipo soeioperaonal
(edad, sexo, desempeño o no de actividad profesional, tipo de actividad desem•
peñada en su caso, etc.) y carecen de los sesgos propios de los autoinformes
y^o cuestionarios enviados por correo.

Sobre el tamaño de las muestras y otras características informamos en la
exposición de resultados. Queremos destacar que hemos trabajado con 1.788
sujetos en total, pertenecientes a cuatro muestras independientes. Estas répli-
cas, pues en principio así pueden ser consideradas, permiten identificar tenden•
cias más o menos consistentes al tiempo que posibilitan la obtención de sub-
muestras, tanto independientes como de medidas repetidas, que arrojan mati-
ces importantes para conocer el perfil del rendimiento académico en nuestra
universidad.

(2) ARNAULD (1984, pp. 68•69), profesor de 1a Universidad Mixta de Toulouse-L.c Mirail (Francia)
en la que el abandono de los alumnos a distancia se sittía en torno al 60^70 por ciento, considera
se da entre estos alumnos otros rendimientos que no debertan despreciarse por el hecho de no
ser fbrmalmente sancionados. Para él, el matricidarse, adquirir el material didáctico, etc, debe pro•
ducir algún impacto positivo que no ocurriría de no ser por la flexibilidad de la universidad a dis•
tancia.
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EXPOSICION DE RESULTADOS

Acudimos a tablas para resumir la información obtenida con las diversas
muestras. Se incluyen correlativamente al fmal.

Los análisis se han realizado aplicando diferentes programas del Stastical
Package for the Social Sciences (SPSS) (NIE, HULL y otros, 1985), como el
programa Frecuencies, ANOVA, subprograma one-way, Crosstabs y Discrimi-
nant Analysis.

Como por razones de brevedad seleccionamos los datos, quizá sea intere-
sante resumir las principales tendencias encontradas en las cuatro muestras res-
pecto de algunas variables sociopersonales. Se aprecia:

- Una progresiva presencia femenina. S8 por ciento de mujeres matricu•
ladas en la muestra de 1980^81, frente a 48 por ciento en la de 1988^84.

- Progresivo rejuvenecimiento de la población. 14 por ciento de alumnos
menores de 25 años matriculados en 1980^81 frente a 41 por ciento en 1988^84.

- Descenso de los residentes en la provincia frente a los de la capital. 2S
por ciento en 1980^81 a 17 por ciento en 1983^84.

- Aumento progresivo de los que no trabajan. 10 por ciento de los matri-
culados en 1980^81 frente a 31 por ciento en 1983^84.

- Aumento notable de los alumnos procedentes de C.O.U. De 5 por cien•
to en 1980^81 a 30 por ciento en 1983^84.

- Predominio de los padres con estudios primarios y de madres sin estu-
dios o con estudios primarios frente a cónyuges con estudios que cubren todas
las categorfas de la escala.

1. Datos descriplivos sobre el rendimiento

Se refieren al númerv de asignaturas en que se matriculan las diferentes
muestras, a las fechas en que se presentan a examen, al porcentaje que se pre-
senta y a la calificación que en este caso obtienen. Se recogen en las tablas 1
a 7, y quizás la más Ilamaciva sea la número 3.

Destacar:

- No se aprecia tendencia diferencial clara al considerar el promedio y la
dispersión del número de asignaturas para las 17 muestras consideradas, salvo
que los alumnos de las muestras generales parecen matricularse de 0,25 asigna-
turas menos que los alumnos que se presentan a examen o que las submuestras
de medidas repetidas (X ^ 4 frente a 4,25; s^- 1,5 en general) (Tabla 1).

- Junio se utiliza preferencialmente para examinarse, pero septiembre es
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usado aproximadamente por el 40 por ciento de los alumnos. Parece que las
muestras correlacionadas tíenden a presentarse más en septiembre a las dos pri-
meras asignaturas, mientras que las independientes tendrían un comportamien-
to específico menos claro (Tabla 2).

- Dentro del problema del abandono/rendimiento, lo primero que llama
la atención es el elevado porcentaje de alumnos que no se presenta a examen.
Oscilan entre el 57 por ciento y el 69 por ciento que no se presenta a la pri-
mera asignatura, hasta el 91 por ciento y 96 por ciento que no se presenta a
la quinta. Sin embargo, en las 20 situaciones reseñadas se aprecia una tenden-
cia elara, con sólo dos excepciones, a una mejora progresiva de esta situa-
ción y ello en dos sentidos: disminuye el número de no presentados y tienden
a presentarse a un mayor número de asignaturas (Tabla 8).

- Otro dato relevante es lo exiguo de la calificación de sobresaliente. Sólo
se otorga esta calificación en 12 de los 20 análisis y en todos los casos en pro•
porciones ínfimas. Si el profesorado calificara según el modelo de curva nor-
mal, las categorías de suspenso, aprobado y notable se aproximarían a este mo-
delo, si bien con asimetría negativa. También es exigua la proporción de nota-
bles en relación a la de suspensos, sobre todo si se sabe que a veces el profe-
sorado no incluye en el acta los suspensos, que pasan a engrosar las filas dc los
no presentados (S). Parece apreciarse una discreta tendencia en el curso 1988 f 84
a emplear más las categorías de notable y sobresaliente (Tabla 8).

- Si englobamos en mismo grupo los suspensos y de no presentados, más de
las tres cuartas partes de los alumnos matriculados no obtienen de la UNED
rendimiento oficial alguno. Vuelve a apreciarse la tendencia a la disminución
progresiva de no presentados. A1 mismo tiempo, se aprecia que en 1988 f 84 to-
dos los cursos proporcionalmente se presentan más a examen que en las mues•
tras anteriores (Tabla 4).

- El problema del abandono y rendimiento cobra matices específicos al re•
ferirlos a las muestras de medidas repetidas. Los alumnos que se matriculan cua•
tro, tres y dos cursos consecutivos se presentan a examen en proporciones su-
periores a los de las muestras independientes. No reciben más sobresalientes
pero sí más notables y aprobados a lo largo de los cuatro cursos y rnás suspen-
sos, con alguna excepción (Tablas 5, 6 y 7).

- Si hacemos una sábana con las Tablas 5, 6 y 7, es decir, con los datos
de las tres muestras de medidas repetidas, se aprecia claramente que siempre
es el primer año considerado, 1980/81, 1981/82 ó 1982/88, respectivamente, el
que arroja los ménores porcentajes de alumnos no prese,ntados. Y en este pri-
mer año las diferencias porcentuales de no presentados casi no existen. A me•
dida que se sigue observando el tiempo de permanencia en la UNED, empiezan

(9) Esta constatación la hemos hecho con varios compañeros. Ello significa yue en algo dismi•
nuiría la proporción de no presentados, pero a efectos de ►os objetivos de este estudio, aparte de
yue mandan los datos disponibles, no se sabe qué situación es mejor para el alumno.
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a aumentar los porcentajes de no presentados, aunque en proporciones infe-
riores a las muestras independientes y en menor medida la de suspensos.

- También sugieren que ]a permanencia parece asociada con un patrón es-
table de rendimiento, patrón que respecto a las muestras independientes pare-
ce ser ligeramente superior, pero no más disperso, sobre todo en la categoría
de sobresaliente.

2. Resultados referidos al contraste de hipótesú

Las hipótesis respecta de cambioa aignificativoa en el rendimiento son las
siguientes:

HIPOTESIS 1: El rendimiento promedio de loa alumnoa ha evolueio-
nado positivamente. I aa diferencias son significativas al menoa cuando
se comparan dos muestras extremaa, las de los curaoa 1980/81 y 1983/84.

No se confcrma la hipótesis. El ANOVA aplicado a los cuatro grupos indepen•
dientes de alumnos con calificación arroja una F no significativa (tabla 8).

HIPOTESIS 2: El patrón de rendimiento de los alumnos que perseve-
ran a lo largo de cuatro, tres y dos curaos académicos difiere dentro de
si significativamente a Io largo de dichos cursos.

No se confirmn la hipótesis en el caso de los alumnos que se presenten conse-
cutivamente euatro eursoa (Tabla 9). T"ampoco se confirma en el caso de los
que continúan tres y dos cursos consecutivos, como muestran las Tablas 10 y 11.

En resumen, las dos hipótesis se rechazan. El patrón de rendimiento a lo lar-
go de cuatro cursos, tanto con muestras independientes como correlacionadas,
arroja una alta estabilidad.

Las muestras de medidas repetidas muestran un rendimiento superior a las
independientes, pero dentro de sí son altamente consistentes.

HIPOTESIS 8: Laa calificaciones obtenidaa por los alumnoa durante
los cursos 1982/83 y 1988/84 alcanzan la categor[a de aobresaliente en
proporcionea mayorea que los de loa cursos 1980/81 y 1981/82. Ea de-
cir, se va produciendo una mayor disperaidn aunque no var ►en los pro-
medioa.

Apoyándonos en la Tabla 8, referida a las cuatro muestras totales según ca-
lificación y asignatura, se aprecia no procede someter a prueba tal hipótesis.

Igual ocurre para las muestras que continúan cuatro (Tabla 5) y tres cursos
(Tabla 6). No se ha producido tal dispersión.

HIPOTESIS 4: La proporción de alumnos no prcaentados ha dismi-
nuido significativamente entre los cursoa 1980/81 y 1983/84. Es decir,
va cediendo el índice de abandono.
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Dado lo atípico o lo típico del patrón de rendimiento, se ha procedido a con•
trastar la diferencia de proporciones por asignatura y no mediante una prueba
global de los promedios. Estos contrastes se refieren a los porcentajes de no pre•
sentados reflejados en la Tabla 3. Se apreciaba una tendencia a disminuir el por-
centaje de no presentados, sobre todo en las últimas asignaturas.

Se confirma la hipótesú. La tabla 12 recoge la totalidad de los contrastes refe-
ridos siempre a 1985^84. Son significativos (a = 0,05) para las muestras expli•
citadas en las hipótesis y también para las dos primeras asignaturas de las dos
últimas mucstras, y no en los demás casos.

Un segundo tipo de hipóteais o interrogantea se refiere a la indtpenden-
cia/asociación entre el buen^mal rendimiento y otraa variablea previsi•
blemente relevantes en la educación abierta.

Como un objetivo de este estudio es tratar de encontrar variables que ayu•
den a diferenciar entre los alumnos con buen^mal rendimiento, se ha procedi-
do a aplicar x2 para ver si las variables consideradas son o no independientes
de él.

Ya que el programa CROSSTABS ofrece al mismo tiempo otros estadísticos,
se reseñan en las Tablas otros dos índices que estudian el grado de asociación
entre cios variables, pues es una forma de analizar la consistencia de los datos.
Así, cuando las Tablas son de 2 x 2, aparece además de x2 la V de Cramer y
el coeficiente de contingencia. En algunos casos, en lugar de x^ corregido apa-
rece la prueba de la probabilidad exacta de Fisher debido al tamaílo de n. En
los casos de Tablas de más de 2 x 2, en lugar de la V aparece el coeficiente ^o.

En aras a la brevedad resumimos en un solo enunciado los interrogantes
planteados y en Tablas los resultados obtenidos.

HIPOTESIS O INTERROGANTES: ^El obtener buen o mal rendimien-
to (4) ea independiente de loa eatudioa oon que ae accede a la LTNED, dc de-
sempeñar o no actividad profeaional, del lugar de reaidencia o de perte-
necer a uno u otro aexo o grupo de edad?

La edad se ha dividido en dos y tres categor[as por si en el segundo caso
se reflejan los cambios habidos en la población, pero se mantiene la de dos de-
bido al tamaño de n en algunas muestras.

Las Tablas 1 S, 14 y 15 aportan ínformacián diferencial al respecto. La Ta-
bla 1 S se refiere a las muestras generales y se desprende:

- Los estudios de acceso no son independientes del rendimiento posterior.
En las cuatro muestras x7 es significativa.

(4) El criterio yue delimita entre buen^mal rendimiento es la mediana de la distribución de la
variable rendimiento total.
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- Excepto el lugar de residencia (en la muestra 1983/84 no había alumnos
de provincia), en las demás variables aparece alguna muestra cuyo x2 es signi•
ficativo. El trabaja/no trabaja es significativo en las dos últimas y el buen ren•
dimiento está a favor de los que trabajan.

- Es la única Tabla en la que el sexo en una muestra (1983/84) aparece
asociado al rendimiento y está a favor del sexo femenino.

- La edad también arroja significación en dos situaciones. En el primer
caso (1982/83) a favor de los menores de 28 a8os, y en el segundo (1981 f82)
parece estar a favor de los de edad intermedia (26•31 años).

- Se aprecia una alta consistencia inter e intramuestras en los coeficien-
tes de asociación.

Si nos limitamos a los alumnos de primer curso, tenemos (Tabla 14):

- Sólo dos vaniables, trabaja/no trabaja y edad arrojan x2 significativos
en una (1983/84) y dos muestras (1981/82 y 1983/84), respectivamente. Los
alumnos que trabajan obtienen en esta muestra mejor rendimiento.

- Se aprecia consistencia en los diversos estadísticos intramuestra y, con
alguna excepción, entre muestras.

- De los 24 contrastes x2, sólo en los tres indicados se rechaza la hipótesis
de independencia.

- También se han obtenido los mismos datos para las submuestras de se•
gundo curso. Sólo una prueba resulta significativa, pero dado el tamaño de n,
las exigencias de x^ en más de un caso resultan violadas.

La Tabla 15 se refiere a tres submuestras de alumnos que continúan sus es-
tudios dos años consecutivamente.

- Se confirma la hipótesis de independencia. Dado que la xp significativa
aparece en una Tabla de 3 x 2, no puede considerarse relevante por las limita-
ciones de las frecuencias en las celdillas.

En conclusión, la única variable que aparece consistentemente asociada con
el buen/mal rendimiento es los estudios de acceso. El trabaja/no trabaja y la
edad, sobre todo cuando se establece con tres intervalos, también apoya par-
cialmente la hipótesis de no independencia.

3. Diferenciación entre los grupos con buen/mal rendimiento a través de ta
combinación lineal de las variables

Por último, aplicamos el análisis discriminante, técnica que pesa y combina
linealmente las variables discriminadoras de tal forma que fuerza a los grupos
a ser tan distintos como sea posible desde el punto de vista estadístico. Su pro-
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ducto final es un coeficiente que representa la contribución relativa de cada va-
riable a su supuesta iunción discriminante. También ofrece un algoritmo para
conocer el poder predictivo de los coeficientes discriminantes obtenidos.

Aquí se pretende separar conceptualmente el grupo de los que obtienen
buen rendimiento del que lo obtiene malo.

A partir de la reflexión, de los análisis ya realizados y de las exigencias o
requisitos de la técnica analítica (KLECKA, 1980), procedimos a seleccionar de
entre las variables aquellas que deberían entrar en el análisis. Estas variables
son las que se ofrecen en las Tablas de resultados encabezadas con la letra B.

No obstante, dadas las dimensiones del abandono en nuestra Universidad,
lo costoso que resulta la recogida y ordenación de los datos, la ausencia de es-
tudios en esta línea y la práctica extendida de aplicarlo a medidas que no son
propiamente de intervalo (5), hemos proccdido a realizar análisis paralelos con
un mayor número de variables para observar el comportamiento previsiblemen•
te diferencial de ambos análisis. En las introducidas intencionalmente (análisis
precedidos en el rótulo con la letra B), han pesado los criterios de que sean va-
riables continuas y f o aparezcan asociadas con el rendimiento.

En todos los casos hemos optado por el método de WILKS que maximiza
la función F multivariada y minimiza la lambda de WILKS. Es decir, el criterio
utilizado para seleccionar «la mejor» variable en cada paso es la razón F multi•
variada para la prueba de diferencias entre los grupos centroides (KLECKA,
1975, p. 447).

Por razones de brevedad y para facilitar la comprensión del patrón de re-
sultados en las muestras utilizadas, acudimos también a resumir en Tablas los
estadísticos más relevantes. Dichas Tablas siguen un esquema unifarme y reco-
gen los siguientes estadísticos:

- En primer lugar los valores de las variables en las funciones discriminan•
tes en puntuaciones típicas. Las variables van codificadas tal y como han en-
trado en el ordenador.

- A continuación aparece el valor de la correlación canónica.

- Seguidamente, el de la lambda de WILKS.

- A continuación, el valor x^ como una aproximación a la lambda de
WILKS.

- Seguidamente, los grados de libertad asociados a x2.

(5) Es corricnte que se apGquen a datos de cuestionario que nomialmente ttmiden^ variables sub•

yacentes continuas pero que dudosamente logran medidas de las mismas en escala de intervalo.
En algunos casos las variables continuas han sido medidas dicotómicamente. Ejemplos de aplica-

ción de esta técnica aparecen en GARCIA LLAMAS ( 1986), KLECKA ( 1980), LORENTE ( 1986), PAS•

TIAUX (1982) y VILLANUEVA BEA (1985). Una exposición técnica y crftica de éste y otros mé-

todos de análisis multivariado es la de BRAY y MAXWELL (1982).
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- Luego, la probabilidad asociada a un valor de x2 como el obtenido.

-«M de Box» muestra la probabilidad asociada a este estadístico, que prue-
ba mediante su aproximación a F la igualdad de las matrices de covarianza
grupal.

- Por último, ofrecemos el porcentaje de casos correctamente clasificados
tras aplicar los coeficicntes discriminantes obtenidos a las muestras utilizadas.

Presentamos Tablas resumen con resultados de datos A y B, aunque en to-
dos los análisis no se consideran las mismas submuestras. Empecemos con los
datos A.

La Tabla 16 presenta los principales estadísticos referidos a las muestras ge-
nerales.

De las 15 variables con poder discriminante para el conjunto de las mues-
tras, una aparece en las cuatro muestras, cinco aparecen en tres, cuatro en dos
y cinco en una. Los coeficientes más consistentes entre muestras son:

- VC2 o primera asignatura matrieulada aparece en las cuatro mues-
tras. Sus valores, siempre positivos, oscilan entre 0,718 (1980^81) y 0,858
(1981^82). También arroja este tipo de consistencia en el caso del abando-
no/continuidad.

- VC, o nivel profeaional del alumno presenta coeficientes en las tres
primeras muestras. Oscilan entre 0,626 y 0,825.

- VC, o carrera aparece en las dos primeras muestras y en la de 1988^84
con valores que oscilan entre 0,580 y O,S 12.

- VC, o deaempe8o o no do actividad profesional arroja coeficien-
tes positivos en las tres últimas muestras, con valores que oscilan entre 0,505
y 0,176.

- VG, o edad aparece en 1980/81 y en las dos últimas muestras. Sus coe-
ficientes oscilan entre 0,484 y 0,222. Arroja constancia de signo.

- VG9 o nivel profesional de la madre es la última variable que aparece
en tres muestras con valores bajos, y siempre negativos. Oscilan entre -0,302
y -0,184.

- El número de asignaturas matriculadas (VC6), el lugar de reaiden-
cia (VC,), el nivel de estudios de la madre (VGB), y el sexo (VG,), aparecen
en dos muestras con coeficientes que oscilan entre 0,882 y 0,240.

- Otras cinco variables sólo aparecen en una de las muestras.

Los restantes estadfsticos de la Tabla 16 muestran en general comporta-
mientos concordantes entre sí, con la excepción de la M de Box. Así:

- Las correlaciones canónicas oscilan entre 0,88 (1981^82) y 0,61 (1980^81).
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- Las lambdas lo hacen entre 0,62 (1980^81) y 0,85 (1981^82).

- Las x^ son siempre estadísticamente significativas.

- El porcentaje de alumnos correctamente clasificado a partir de la fun-
ción oscila entre 69,91 por ciento y 77,78 por ciento.

- La M de Box ofrece una matriz singular (1983^84) y significativamente
distinta la matriz de la muestra 1982^83.

Si nos atenemos a sólo los alumnos de primer curso, los resultados del
AD (datos A) se reflejan en la Tabla 17.

- Se aprecia que ninguna variable discriminante aparece a lo largo de las
cuatro muestras, una lo hace en tres, siete en dos y seis en una.

- VCS o nivel profesional del alumno aparece en tres muestras. Sus va-
lores, siempre positivos, oscilan entre 0,300 y 0,541. Es bastante concordante
en su signo, frecuencia y valores con los resultados presentados en la Tabla 16.

- Las que aparecen en dos muestras las comentaremos en orden decre-
ciente. Así, VG9 o nivel profesional de la madre aparece en la muestra de
1981^82 y 1983^84 con valores z que oscilan entre 0,55 y 2,89.

- VC6 o númern de asignaturaa matriculadas aparece en las dos últi-
mas muestras con coeficientes altos, 0,793 y-1,004. Aparece un signo negativo
que no concuerda con los datos de la Tabla anterior.

- VC, o earrera discrimina en las muestras extremas con valores relativa-
mente altos y positivos (0,787 y 0,697). Concuerda en su signo con los datos
de las muestras generales.

- VC„ o convocatoria y VC6 o número de hermanos aparecen dos ve-
ces con valores que oscilan entre 0,536 y 0,730. Concuerdan en signo con las
muestras generales, pero alli sólo discrimina en una muestra. VG, o aexo y VG,
o nivel socioprofesional del padre también discriminan en dos muestras,
aunque con coeficientes menores y no siempre son consistentes con los datos
de la Tabla 16.

- De las seis variables que aparecen en una sola muestra, cinco (VCs, VC9,
VG,,, VGa y VG,o) presentan coeficientes que oscilan entre 0,966 y 0,651. Ex•
cepto VCB o eurso, todas concuerdan en signo con los resultados de las mues-
tras generales.

- Los estadísticos asociados a las funciones discriminantes presentan un
comportamiento ^intermuestral estable y satisfactorio. Aparecen dos excepcio-
nes: no es significativa la función discriminante de la muestra 1981^82
(x2 = 0,06) y no puede probarse la igualdad de las matrices de covarianza en la
muestra de 1983^84.

Por último, aplicamos el AD, datos A, a cuatro submuestras independientes
de alumnos de segundo curso. Como se viola en dos de ellas el supuesto re-

^27



lativo al tamaño de n, indicamos sólo a título ilustrativo que los resultados se
apruximan relativamente a los acabados de comentar, si bien son más elevados
los coeficientes z de las variables discriminantes.

Y pasamos a exponer los resultados obtenidos con los datos B en los A. D.
referidos a las cuatro muestras generales. Entran las variables VG9, VG5 a
VG,, VCS, VC6 y estudios de acceso como variable nueva (Tabla 18).

Como en el caso del abandono^continuidad, también aparece un perfil di•
ferencial cuando se reduce el número de variables que entran en el análisis. Au-
mentan ligeramente los valores de los coeficientes z en las funciones discrimi-
nantes y descienden los de otros estadísticos, como las correlaciones canónicas,
el número de sujetos correctamente clasificados, y aumenta el valor de las lamb-
das de WILKS.

Respecto a la consistencia entre muestras de las variabl^s discriminantes, te•
nemos dos variables (VG6 y VCS) que aparecen en las cuatró, cuatro que apa-
recen en dos (VGS, VG,> VG9 y estudios de acceso) y dos que aparecen en una
sola muestra (VGg y VC6).

- VCS o nivel profesional del alumno discrimina en las cuatro mues-
tras, oscilando sus coeficientes entre -0,444 y 0,764. Este último es el único con
ŝigno positivo y aparece en la muestra última. En los datos A aparece en las
tres primeras muestras generales ŝiempre con valor positivo.

- VG6 o nivel de estudios del padre aparece asimismo en las cuatro
muestras con coeficientes algo más bajos que los de VCS y con signo negativo
en las dos muestras extremas. En muestras similares de los datos A, sólo apa•
rece en la muestra de 1982^88 y con contribución positiva.

- VG, o nivel profesional del padre es consistente en signo y valor
(-0,450 y -0,449) en las dos muestras en que aparece (1981^82 y 1983^84), pero
no aparece en las muestras A equivalentes.

- Estudios de acceso es una variable que sólo entra en el análisis B y es
también consistente en signo y cuantía de los coeficientes (-0,403 y -0,396) en
las dos muestras en que aparece.

- El número de hermanos (VG5) y el nivel profeaional de la madre
(VG9) aparece asimismo en sólo dos muestras, y aunque los coeficientes son
próximos en su valor, arrojan signo distinto entre muestra y muestra. VG9 apa-
rece en tres de las muestras generales previas (datos A) siempre con signo ne-
gativo y VG, sólo aparece en la de 1981^82 y con contribución positiva.

- Por último, la edad (VG) discrimina sólo en la muestra de 1983^84
(z ^-0,424) mientras el número de hermanos (VG6 lo hace en la de 1982^83
(Y = 0,563). Ambas variables aparecen en las muestras generales previamente
analizadas en tres y dos muestras, respectivamente, y siempre con signo posi-
tivo (Tabla 16).
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- Los demás estadísticos de la Tabla 18 arrojan valores consistentes, ex-
cepto la M de Box y x^ en la muestra de 1980/81, que no es estadísticamente
significativa.

- El porcentaje de casos correctamente clasificados oscila entre 61,05 por
ciento (1985/84) y 65,44 por ciento (1981 f82), que supone una pérdida de 10
puntos aproximadamente respecto de los resultados obtenidos en las muestras
gcnerales A.

En síntesis, cuando se trata de distinguir entrc grupos con buen f mal rendi•
miento, en cada una de las euatro mutatras generalea aparece un perfil lige-
ramentc distinto según que entren en el análisis un mayor o menor número de
variables. Desde el punto de vista estadístico, resultan más satisfactorios los aná-
lisis A, pero la distancia no es muy fuerte. Los resultados B son más parsimo-
niosos y cumplen mejor los requisitos para aplicar el A. D. Otro aspecto se re-
fiere a la consistencia de las variables en ambos tipos de datos y a la consisten-
cia intermuestras. Puesto que tenemos ocha réplicas (cuatro muestras y dos aná•
lisis paralelos), no cabe esperar total concordancia. Hay variables que aparecen
con relativa frecuencia, pero sus coeficientes no siempre presentan el rnismo sig•
no.

CONCLUSIONES

Estas conclusiones son plenamente válidas para el Centro Asociado de la
UNED en Avila. En la medida en que otras muestras tengan las mismas carao
terísticas ecológicas, podrán extenderse a ellas.

Podría concluirse fijándonos en una muestra cada vez o analizando los mis•
mos datos a lo largo de los distintos tipos de muestras. Utilizaremos predomi•
nantemente este segundo criterio, pues esta investigacibn se diseñó con el fin
de desbrozar interrogantes consistentes que permitan articular futuros trabajos
de investigación y acción educativa con mayor solidez.

El abandono en las cuatro muestras independientea ha oscilado entrc
el 54 por ciento y el 69 por ciento que no se presenta a la primera asignatura,
hasta el 91 y 96 por ciento que no se presenta en la quinta. Se aprecia una ten•
dencia clara a un descenso progresivo del mismo. Si agrupamos conjuntamente
los no presentados y suspensos, las tres cuartas partes de los alumnos matricu-
lados no obtienen de la UNED ningún rendirniento oficial positivo (Tablas 8 y
4 ).

Respecto a las calificaciones, se constata la tendencia clara a omitir prácti•
camente la calificación de sobresaliente. Esta afirmación es válida para mues-
tras independientes y de medidas repetidas.

En la muestra independiente de 1983/84 esta calificación aparece siempre,
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pero en proporciones ínfcmas, tampoco abundan los notables en relación a los
suspensos, sobre todo en el caso de las muestras independientes. En ellas hay
una ligera mayor proporción de suspensos que de notables. El aprobado es la
calificación que en general conocen estas muestras (Tablas 3, 5, 6 y 7).

El abandono y rendimiento cobran matices diferenciales al referirnos a las
muestraa de medidas repetidaa. Estos alumnos se presentan a cxamen en pro-
porciones superiores a los alumnos generales, no reciben más sobresaliente,
pero sí más notables, aprobados y suspensos, con una excepción en el caso de
los suspensos (curso 1988/84, muestra de tres cursos consecutivos, Tabla 6). En
estas tres muestras siempre es el primer curso cronológicamente considerado
(p. e., 1980/81 a 1988/84, el de 1980/81) el que arroja los mayores porcentajes
de alumnos presentados. La permanencia parece asociada con un patrón esta•
ble de rendimiento, ligeramente superior, aunque no más disperso al de las
muestras generales de alumnos presentados a examen (Tablas 5, 6 y 7).

El rendimiento promedio de los alumnos no ha variado aignificativamen-
te a lo largo de los cuatro cursos. Esta conclusión es válida tanto para las cua-
tro muestras indopendientes como cuando se consideran los promedios obte-
nidos por los alumnos que permanecen cuatro, tres y dos cursos consecutivos
(Tablas 8 a 11).

Sí ha variado aignifieativamentt la proporción de alumnos presentados a
una, dos, tres, cuatro y cinco asignáturas entre 1980/81 y 1983/84. En 1988/84
se presentan una proporción significativamente superior. También es significa-
tiva, y en la misma dirección, la proporción de alumnos presentados a las dos
primeras asignaturas al comparar las muestras de 1982/88 y 1985/84 (Tabla 12).

En las cuatro muestras de alumnos preaentadoa a examen el buen/mal
rendimiento está significativamente asociado con los estudios del acceso, es in-
dependiente de residir en capital o provincia y también parece independiente
del sexo (un contraste significativo y tres, no). EI desempeñar o no actividad
profesional y la edad presentan unos resultados mixtos en cuanto a su signifi-
cacíón estadística. En ambos casos son las muestras de los últimos años, sobre
todo la de 1988/84, las que arrojan los resultados significativos. Igual ocurre
con otras submuestras. En futuras réplicas quizá aparezca esta relación entre
edad y rendimiento y desempeño o no de actividad profesional y rendimiento,
como sugieren los datos descriptivos. Aquí no se confirma sino muy parcial•
mente (Tabla 13).

Si las muestras se limitan a los alumnos de primer curao, el trabajar o
no y la edad ofrecen relación aignifeativa con el rendimiento en las muestras
de 1983/84 y no con las demás. Va en la línea que acabamos de sugerir. En cam-
bio, los estudios de acceso, el residir en capital o provincia y el trabajar versus
no trabajar son independientes del buen o mal rendimíento. En las dos príme-
ras disminuye el tamaño de n de modo sensible, por lo que restan validez a los
resultados. Si algo sugieren estas muestras y las de segundo curso es la inde-
pendencia entre las variables consideradas y el rendimiento (Tabla 14).
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También se confirma la hipótesis de independencia entre las variables an-
teriores y el rendimiento al trabajar con los alumnos que se matriculan suce-
sivamente en las dos últímas muestras (T'abla 15).

A la hora de separar máximamente los grupos con buen/mal rendimien-
to, las funciones discriminantes obtenidas con las cuatro muestras de los que
se presentan a examen son estadísticamente significativas y la ventaja sobre el
aaar, a la hora de aplicar el algoritmo de clasificación a posteriori, resulta satis-
factorio (oscila entre el 70 por ciento y el 78 por ciento) (Tabla 16, datos A).

A conclusión similar a la anterior se llega si las muestras pertenecen sólo a
los alumnos de primer curao (datos A), aunque los resultados son aquí ligera-
mente superiores desde el punto de vista estadístico (Tabla 17). Las muestras
de segundo curso son muy pequeñas, pero sus resultados apuntan en las di•
reccianes mencionadas.

Cuando intencionalmente se reduce el número de variables que entran en
el A. D. (datos B), aparece un empeoramiento general de los estadísticos res-
pecto de los análisis con datos A, como ocurría con el abandono continuidad,
sdlo que aquí más mitigado. La signifcación estadística de las funciones discri-
minantes disminuye (el x2 de 1980/81 no es significativo, Tabla 18), aumenta
el valor de las lambdas y desciende el porcentaje de alumnos correctamente cla•
sificados, que oscila entre el 61 por ciento y el 65 por ciento.

Sobre el porqué de los desiguales resultados estadísticos obtenidos con lo
que hemos Ilamado datos A y B en los A. D. creemos que se debe sobre todo
al mayor número de variables (^relevantes?) que se introducen en los primeros.
Y no es de extrañar. Una cosa es que una variable reúna rigurosamente las con-
diciones que requiera una técnica analítica y otra distinta es que sea importan•
te para explicar el fenómeno del buen/mal rendimiento.

Otra cuestión se refiere a la consistencia de las variables entre las muestras.
Los análisis univariados y bivariados han reaultado consiatentes a lo lar•
go de las distintas muestras, lo que nos ha permitido hablar de tendencias re-
lativamente claras. Pero en los análisis multivariados la significación estadíscica
intra e intermuestras que en conjunto es satisfactoria, no va acompañada de
un perfil claro de variables siempre o casi siempre discriminantes a lo largo de
las diferentes muestras. La cuestión radica en saber si dicha «inconsistencian re-
lativa obedece a irrelevancia e inexactitud de las variables, a cambios existentes
entre las muestras o a ambas cosas.

Teniendo en cuenta el número de muestras, el desigual número de varia-
bles y su posible relevancia diferencial, la consistencia habrá que buscarla ante
todo en cada tipo de datos. Y habrá que preguntarse si los cambios «sociológi-
cos» que se están produciendo en la población estudiantil no explicarán en al-
guna medida las «inconsistenciasn.

En el caso del buen/mal rendimiento en general son mejores los resul-
tados A, p^.., ias d^ferencias con los B son menores que en el caso del abando•
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no^continuidad. Podría interpretarse como que para este fenómeno las varia-
bles no incluidas en los análisis B son menos relevantes para diferenciar entre
grupos. Variables altamente consistentes en los datos A son VC9 o primera
asignatura matriculada, VC, o carrera, VCS o nivel profesional del alum-
no, VC, o trabajar o no, VG, o edad y VG9 o nivel profesional de la ma-
dre. Medianamente consistentes con VC6 o número de asignaturas matricu-
ladaa, VCg o nsidencia, VG8 o eatudioa de la madre y VG, o sexo. El resto
de las variables son específicas de una muestra (Tabla 18).

En el buen/rnal rendimiento con mueatraa de primer curao, datos A,
VC5 es la única altamente consistente y concuerda con las cuatro muestras ge•
nerales de la Tabla I6. Medianamente consistentes con VC„ o convocatoria,
VC, o carrera, VG9 o nivel profeaional de la madre, VG, o número de her
manoa y VG, o nivel profesional del padre. Estas últimas no aparecen cn
las muestras generales, siendo en cambio consistentes con ellas VC„ y VC, (Ta•
bla 17). En este caso pesan más las variables «sociológicas».

En los A. D. con muestras generales, datos B, las variables más consistentes
entre muestras son el nivel profeaional del alumno (VCS), los eatudioa del
padre (VG6), la profeaión de éste (VG,) y los eatudioa de acceao.

En conjunto, los A. D. sugieren que el perfil del rendimiento aparece ligado
a un conjunto básico de variables pero que cobran fuerza distinta según el tipo
de muestras en que éste se analiza. ^

SUGERENCIAS PARA LA INVESTIGACION Y ACCION EDUCATIVA

Nos ceñimos primero a futuraa investigacionea.

Podría ser interesante probar de nuevo la hipótesis de la escasa variabilidad
del rendimiento. Dos variables nuevas a considerar serían el tipo de pruebas y
los criterios de evaluación empleados por los profesores. Si se confirmara la hi-
pótesis, los paquetes didácticos y las estrategias de estudio de los alumnos ten•
drían que ser controladas en trabajos posteriores.

Los cambios surgidos a fmales de los setenta en características sociológicas
de la población, aconsejan asimismo estudiar cómo se relacionan con el aban•
dono^rendimiento en el momento actual. Por ejemplo, a priori cabe esperar
que los alumnos que tienen «dedicación exclusiva» al estudio y que son de ca•
racteristicas similares a estudiantes universitarios tradicionales (jóvenes proce•
dentes de C. O. U.) obtengan un patrón de rendimiento que cubra todas las ca•
tegorías de calificacidn. Si esta hipótesis no se cumple, cabe pensar en que el
diseño instructivo implementado y el material elaborado para tal fm no logran
desarollar en el alumno estrategias de estudio técnicamente capaces de hacer
aflorar las diferencias individuales. En esta línea, dos variables que apuntan a
la asociación con el abandono-rendimiento son los eatudioa de aeeeso y la
edad, y en algún caso, el desempeño o no de actividad profeaional.
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En el caso del buen f mal rendimiento un problema es encontrar un cri-
terio satisfactorio para diferenciar entre ambas categorías. No está claro que el
presentarse sólo a una asignatura deba ser «peor» ponderado que el presentar-
se a más de una, si ello obedece a una planificación racional.

A1 estudiar este fenómeno, hay variables como el rendimiento anterior
que parecen importantes, sobre todo el rendimiento anterior en la propia
UNED, y otras no medidas por nosotros que también pudieran serlo. Siempre
se piensa en las eatrategiaa de estudio como variable importante pero que
aporta el alumno. Sin negarle la naturaleza de característica ya relativamente
establecida, hay que profundizar en el patrón de estrategias que «desarrollan»
o deben desarrollar los paquetes didácticos de diferentes carreras. Y ello en dos
sentidos. Porque las capacidades son «educables» desde intervenciones adecua-
das y porque determinados núcleos de alumnos han podido no ejercitarlas en
los últimos años y ser(an por ello más permeables a las exigencias propias del
modelo.

En esta línea, cabe plantearse si la experiencia previa con el modelo
UNED, como ocurre con los que acceden por mayorea de veintieineo afloa,
es una variable importante en el binomio abandono^rendimiento. También
debe acometerse el estudio de qué elementoa son loa máa relevantea para
un buen recorrido escolar a distancia. Iría en la linea de ayudar al alumno a
subaanar poaiblea lagunaa antes de acometer formalmente el estudio de los
programas. Una bateria de pruebaa que contuviera los conocimientos y habi•
lidades fundamentales para lograr dicho recorrido, serían una ayuda inestima-
ble.

Por último, habrfa que evaluar en qué medida las fórmulas empleadas para
hacer llegar al alumno informacián objetivada que le permitan estimar sus po-
sibilidades de abandono-rendimiento, logran dicho objetivo.

En cuanto a la acción educativa se sugiere lo siguiente:

Los datos descriptivos obtenidos con las cuatro muestras permiten conacer
las proporciones de abandonos, suspensos, aprobados, etc., que se dan en ellas.
Esta simple información, eficazmente transmitida a alumnos, tutores y profe•
sores (^cómo?) puede ser un elemento a valorar por ellos. Tendrfa que ir inclui•
da en un paquete mayor cuyo objetivo último es informar de cómo funciona
el modelo educativo y promover el autoexamen sobre la propia situación de
aprendizaje (FRITSH, 1982).

Los resultado5 sobre la variabilidad del rendimiento deben Ilegar a alum-
nos, profesores y autoridades académicas. En el caso de los alumnos es un ele•
mento a valorar especialmente por aquellos que por diversas razones aspiran a
un buen expediente académico. Pero interpelan especialmente al profesorado
y a los servicios de distribución. A estos últimos porque en más de un caso se
retrasa la recepción del material dídáctico y las orientaciones docentes escritas.
Y esto es serio en un sistema a distancia.
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Pero sobre todo cuestionan el diseño instructivo. Formalmente, el modelo
de evaluación de la UNED no es el del PSI de KELL.ER aunque en la práctica
puede resumirse como aquél al apto no apto. Con frecuencia, los profesores ha•
blamos de benevolencia al calificar y también de que los alumnos no leen las
orientaciones pedagógicas contenidas en la guía del curso. Ambos extremos
pueden ser ciertos, pero no parece acertemos en las «soluciones» a estos pro-
blemas. Más que acudir, que debe hacerse, a precisar más dichas orientaciones
en la guía del curso siguiente o a introducir cuñas radiofónicas o guiones que
pocos escuchan (MURGA MENOYO, 1988), tendriamos que plantearnos si el
conjunto de los paquetes didácticos y los medios de comunicación previstos
para reorientar, contienen los elementos suficientes para promover una ense-
ñanza•aprendizaje básicamente autodirigida.

La práctica bastante extendida entre los tutores de informar muy favora-
blemente de su tutelados sc arropa, entre otras, desde la constatación de la no
variabilidad del rendimiento. Y sobre todo parece confirmar que ello ocurre por•
que el profesorado no sabemos dar a conocer (e incluir en el diseño instructi-
vo) criterios pertinentes que permitan evaluar «objetiva» y diferencialmente el
proceso•producto de los alumnos (JIMENEZ FERNANDEZ, 1988).

Pero sobre todo una universidad a distancia de ámbito nacional y con más
de 100.000 alumnos parece inconcebible no tenga formalmente implementado
un diapositivo orient^dor, máxime si se considera la tasa de abandono. Di-
cho dispositivo debe considerar asimismo la experiencia de otras universidades
abiertas. La Open pcrmite un período de prueba antes de considerar la matrí-
cula definitiva, la Everyman's de Israel concentra la mayor parte del esfuerzo
tutorial en el primer curso, la Fetvniversitat de la R. F. Alemana está experi-
mentando el «counseling a distancia», otras universidades, en fin, acuden a es-
pacios televisivos con fines divulgativos. ^No tenemos suficiente experiencia, re-
flexión y datos como para implemetttar un modelo propio?

BIBLIOGRAFIA

ARNAUD, E. (1984), «La problématique de 1'ensegnement á distance dans une univer•
sité traditionnalle», en UNED (1984), o. c., 68-72.

BRAY, J. H. y MAXWELL, S. E. (1982), «Analizing and interpreting significant MANO•
VAs», Review of Educational Research, v. 52 (3), 840•36^.

FRITSCH, H. (1982), «Industrialized Counsellingn, en Daniel, J. S., STROUD, M. A. y
Thompson, J. R. (Eds.), Learning at a dútance. A World Perspectiva (Athabasca Univer•
sity, Edmonton), 140, 141.

GARCIA LLAMAS, J. L. (986), Un esludio empírico sobre el rendimiento académico en la ense-
rTanza a dútancia, (UNED, Madrid).

GONGORA TREJOS, E. (1984), «La UNED de Costa Rica y su desarrollo», en UNED
(1984), o. c., 78-98.

^34



GRIEW, S. (1984), aAccess and Oportunity: Social Criteria in the Evaluation of Distance
Education», en UNED (1984), o. c., 29^34.

HALL, J. W. (1984), «Empire State College: The impact of a concept», en UNED (1984),
o. c., 25-238.

JAMES, A. (1982a), «Una comparación de las estrategias de evaluación y de los resulta-
dos de la UNED de España y de la OPEN de Inglaterra», Universidad y sociedad, (4),

237•259.

-- (1982b), «A multivariate comparative analysis of work-related symptoms of distance
and campus undergraduates», Research in Higher Education, v. 16, (4), 309•322.

-(1984), «Age•group differences in the psychological well•being and academic attaine•
ment of distance learners», Dútance Education, 5, (2), 200•213.

JEVONS, F. (1984), «Distance Education in mixed institution workir.g toward parity»,
en UNED (1984), o. c., 351•385.

JIMENEZ FERNANDEZ, C. (1988), «Evaluación del rendimiento de la Universidad a Dis-
tancia», Revúta EsparZola de Pedagogra, (162), 591-606.

-(1985), «La eficacia docente de la UNED: aproximación a un modelo», Revútn de In-
vestigación Educativa, 3, (6), 401-406.

-(1987a), «Educación superior a distancia y orientación», en Alvarez Rojo, V., y otros.,
Metodología de la Orientación Educativn, (Alfar, Sevilla) 217•246.

-(1987 b), «Abandono estudiantil en la UNED. Un estudio empírico sobre su evolu-
ción y predicción». Revúta de Educación (288) (En prensa).

JIMENEZ FERNANDEZ, C., GONZALEZ GARCIA, M. J. y PRADA SAN SEGUNDO, S.
(1983), cEvaluación de algunas características de los alumnos y de la metodología
de la UNED», BORDON (263}, 469-479.

JULIA, S. (1984), cDemanda de estudios y resultados académicos en la UNED», en UNED
(1984), o. c., 453•474.

KLECKA, W. R. (1982), Dúcriminant Analysú, (Sage Publications, California).

LORF.NTE, S. (1986), Hipertensión artesial. Análúú y explicación empírica, (S. P. E. P. T., Ma-
drid).

MADDEN, M. (1984), «Reflexions sur la téle-université: didactique et pédagogie»> en
UNED (1984), o. c., 35•62.

MURGA MENOYO, M. A. (1985), La radio educativa en la UNED: utilidad y eficacia, (UNED,
Madrid).

NIE, N. H., HULL, C. H. y otros. (1975), Slatúticnl Package for the Sociat Sciences, SPSS, (Mac-
Graw-Hill, New York).

OLUSANYA, G. O. (1984), «Correspondence and open studies instítute 1976-1983: an
assessment», en UNED (1984), o. c., 169• 182.

PASTIAUX> J. (1982), «Changement de pédagogie et changement d'attitudes des élé-
ves»> Revue Frdnçaúe de Pédagogie, 36•53.

RAM REEDY, G. (1984), «Distance teaching in India: A profle of Andhra Pradesh Open
University», en UNED (1984), o. c., 283•306.

SHATZMAN, 1. (1984), «Every man's university: Original aims, interin results and new
projects», en UNED (1984), o. c., 259-282.

SMIT'H, K. C. (1984), «The integrated New England Model: How well has it stood test
of time?», en UNED (1984), o. c., 385•426.

^^5



TIANA FERRER, A. (1986), «Presentationn, en UNED ( 1984), o. c., 9•11.

UNED ( 1978 a 1983), La UNED y sus alumnos, (UNED, Madrid)

-(1984), Evaluación del rendimiento de la enserianza superior a dt:stancia, (UNED, Madrid).
Ponencias recogidas en su idioma original.

- (1986), Anuario estadútúo 1984, (UNED, Madrid).

VILLANUEVA BEA, P. (1988), «Aplicación del Análisis Discriminante en los Alumnos
de Educación Permanente de Adultos», Revista de Investigación Educativa, v. 2, (8), 5-18.

Tab[a 1

Algunos estadúticos (n, X y s) sobre el número de asignaturns matriculadru, según
diversas situacionts

1980/81 1981/82 1982/88 1988/84

a) Total matriculado cada curso acadEmúo
n 263 983 554 636
X 4,09 4,27 4 5,98
s 1,52 2,71 1,48 1,58

b) Total presentado cada curso acaddmúo
n 80 162 212 294
X 4,91 4,29 4,21 4,07
s 1,50 1,85 1,41 1,70

c) Ptrmanectn los cuatro cursos atadlmúos sucesivae
n 46 46 46 46
X 4,61 4,26 4,16 4,26
s 1,76 1,37 1,70 1,65

d) Permanecen tres cursos ncademúos sucesivo.c
n ]07
X 4,27
s 1,94

101 107
4,15 4,15
1,61 1,59

e) Ptrmanectn dos cursos acadEmúa sucesivos
n
X
s

211 211
4,25 4,19
l,'S9 1,60

3^6



Tabla 2

KConvocntoriay a la que concurren los alumnos presentados a examen en cada una de
las asignaturas, según diversas situaeiones académieas 6

1980/81 1981/82 1982/83 1983/84

n Jun. Sep. n Jun. Sep. n Jun. Sep. n Jun. Sep.

a) Total alumnos prestnlados cada curso
1.,Asig. (80) 57,7 41,2 (162) 66,7 93,3 (212) 60,8 89,2 (294) 57,1 42,9
2.' Asig. (55) 57,8 42,2 (102) 41,2 58,8 (185) 57,1 42,9 (188) 45,7 54,8
9.'Asig. (94) 51,5 48,5 (58) 58,6 41,4 (95) 53,I 46,9 (125) 58,8 41,2
4.aAsig. (17) 41,2 58,8 (35) 55,9 44,1 (62) 74,2 25,8 (85) 57,6 42,4
5.'Asig. (10) 80,0 20,0 (19) 57,9 42,1 (40) 57,5 42,5 (54) 57,4 42,6

b) P^rmantten cuatro cursos consecutivos (n - 46)
1.' Asig. (28) 57,1 42,9 (27) 59,ŝ 40,7 (24) 45,8 54,2 (25) 48,0 52,0
2.'Asig. (21) 52,4 47,6 (22) 50,0 50,0 (19) 52,6 47,4 (20) 45,0 55,0
3.'Asig. (15) 40,0 60,0 (16) 68,8 31,8 (14) 64,3 35,7 (13) 76,9 23,1
4.'Asig. (8) 50,0 50,0 (8) 37,5 62,5 (10) 60,0 40,0 (8) 50,0 50,0
5.' Asig. (4) 75,0 25,0 (6) 50,0 50,0 (5) 60,0 40,0 (6) 66,7 89,8

c) Permanecen trts cursos constcutávoss (n - 107)
1.' Asig. (65) 61,5 98,5 (61) 57,4 42,6 (55) 52,7 47,3
2.' Asig. (50) 46,2 54,0 (48) 62,5 87,5 (88) 47,4 52,6
S.'Asig. (98) 51,5 48,5 (94) 55,9 44,1 (27) 74,1 25,9
4.a Asig. (18) 55,6 44,4 (24) 58,8 41,7 (17) 70,6 29,4
5.' Asig. (12) 58,3 41,7 (16) 62,5 37,5 (14) 71,4 28,6

d) Ptrmanectn das cursos consecutivos (n - 211)
l.a Asig. (131) 58,8 41,2 (116) 58,4 46,4
2.' Asig. (98) 55,1 44,9 (81) 42,0 5B,0
S.a Asig. (69) 50,7 49,3 (58) 60,3 39,7
4.a Asig. (46) 67,4 32,6 (40) 60,0 40,0
5.' Asig. (28) 60,7 39,9 {27) 59,8 40,T

6 Es impropio hablar de convocatorias, pues junio y septiemóre cuentan actualmente como una sola en nues•
tra Universidad.
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Tabla 3

Rendimiento académico de los alumnos matriculados, sobre cinco asignaturas

1980^81 198I^82 1982^83 1983^84

n 9^o n 4b n 46 n 4'0

,^ N.P. 179 68,5 221 57,7 342 61,7 841 53,6
^ Susp. 23 8,7 47 12,3 60 10,8 78 12,3

"`"
^

Aprob. 44 16,7 96 25,1 121 21,8 175 27,5
^ Not. 16 6,1 9 19 28 5,1 3G 5, 7

Sobr. 1 0,4 3 0,5 6 0,9

^e N.P. 208 79,1 281 73,4 419 75,6 448 70,4
L3 Susp. 10 3,8 25 6,5 20 3,6 40 6,3

ĉ; ^ Aprob. 36 13,7 58 15,1 93 16,8 105 16,5
^ Not. 8 3,0 19 5,0 19 3,4 42 6,6

Sobr. 1 0,4 - - 3 0,5 1 0,2

,^ N.P. 229 87,1 325 84,9 459 82,9 511 80,3
^ Susp. 4 1,5 8 2,1 19 S,4 18 2,8

;^ ^ Aprob. 28 8,1 37 9,7 58 10,5 SO 12,6
^ Not. 7 2,7 12 3,1 18 3,2 25 3,9

Sobr. - - 1 0,3 - - 2 0,3

,^
`^

N.P.
Susp.

246
4

93,5
1,5

348
5

90,9
1,3

492
8

88,8
1,4

551
15

86,6
2,4

d; ^ Aprob. 13 4,9 23 6,0 46 8,3 52 8,5
^ Not. - - 7 1,8 7 1,3 15 2,4

Sobr. - - - - 1 0,2 1 0,2

b N.P. 253 96,2 364 95,0 514 92,8 582 91,5
^ Susp. 3 1,1 3 0,8 7 1,3 13 2,0

^^
^

Aprob. 5 1,9 12 3,1 27 4,9 31 4,9
^ Not. 2 0,8 3 0,8 6 1,1 8 1,3

Sobr. - - 1 QS - - 2 0,3

Total 263 100 883 100 554 100 636 100
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Tabla 4

Dútribución porcentual de los alumnos presentados a examen, según curso y asignatura

80^81 (46) 81/82 (46) 82/88 (9'0) 83/84 (4'0)

,^ Primero 12,5 14,8 14,0 17,1

^ Segundo 6,1 5,4 4,3 4,9

^ Tercero 1,5 3,1 2,7 4,4
^ Cuarto 1,1 4,1 4,0 4, 7
^ Quinto 1,5 2,6 2,5 3,0
-- N.P. y suspens. 77,2 70,0 72,5 65,9

^a Primcro 8,4 7,4 9,9 10,8
y3 Segundo 4,0 5,5 4,0 5,0

Terccro 2,0 3,1 3,4 3,2^
Cuarto 1,9 2,6 1,8 3,0

^ (Zuinto 0,8 1,5 1,6 1,3

^ N.P. y suspens. 82,9 79,9 79,2 76,7

Primcro 7,2 7,3 7,6 8,0
^ Segundo 0,8 2,6 2,7 3,1
^ Tercero 1,8 1,8 1,3 2,4

Cuarto 1,0 1,8 2,1 2,6
^ (2,uinto 0,6 - - 0,8
^ N.P. y suspens. 88,6 87,0 86,3 83,1

^e Primero
d

2,5 2,8 4,2 4,1
^ oSegun - 2,6 2,5 2,0

Tercero 1,0 1,3 2,0 2,0
^ Cuarto 0,5 0,8 0,5 1,6
,. (2,uinto 1,0 0,3 0,6 1,8
`" N.P. y suspens. 95,0 92,2 90,2 89,0

^ Primero 1,1 l,0 1,3 1,6

Segundo - 1,3 1,5 2,0^
Tcrcero 0,4 0,6 0,9 1,0

^ Cuarto 0,6 l,0 1,8 1,0
,. Quinto 0,6 0,3 0,9 0,9
"^ N.P. y suspens. 97,3 95,8 94,1 93,5

(n - 269) 100 (383) ]00 (554) ]00 (636) l00
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Tabla 5

Califi'caciones obtenidas (96) cada curso académico por el total de alumnos matriculados

sucesivamente los cuatro cursos académicos y por los que se presentan a examen (l.a y
2.a columna, respectivamente)

l.a Asignatura 2.a Asignatura 3.' Asignatura 4.a Asignatura 5.a Asignatura

Total PE Total PE Total PE Total PE. Total PE

Curso 1980/81
Suspcnso 19,0 21,4 ]0,9 29,8 6,5 20 2,2 12,5 4,9 50
Aprobado 92,6 53,6 90,4 66,7 21,7 66,7 15,2 87,5 2,2 25
Notablc 19,0, 21,4 4,9 9,5 4,9 19,9 - - 2,2 25
Sobresalientc 2,2 9,6 - - - - - - - -

N.P. 99,1 - 54,9 - 67,4 - 82,6 - 91,9 -

Curso I981/82

Suspenso S,7 14,8 10,9 22,7 2,2 6,9 2,2 11,1 2,2 16,7
Aprobado 41,9 70,4 90,4 69,6 21,7 62,5 15,2 77,8 10,9 89,8
Notable 8,7 14,8 6,5 19,6 ]0,9 91,9 2,2 11,1 - -
Sobresalicnte - - - - - - - - - -
N.P. 41,9 - 52,2 - 65,2 - 80,4 - 87 -

Curso I982/83
Suspenso - - - - - - - - - -
Aprobado 97 70,8 92,6 78,9 15,2 50 15,2 70 8,7 80
Notable 15,0 29,2 8,7 21,1 15,2 50 6,5 90 2,2 20
Sobresaliente - - - - - - - - - -
N.P. 47,8 - 58,7 - 69,6 - 78,3 - 89,1 -

Curso 1983/84
Suspenso 8,7 16,0 8,7 20 4,9 15,4 2,2 12,5 - -
Aprobado 94,8 64 28,9 65 17,4 61,5 6,5 37,5 ]0,9 89,9
Notable 10,9 20 6,5 15 6,5 29,1 8,7 50 2,2 16,7
Sobresaliente - - - - , - - - - - -
N.P. 45,7 - 56,5 - 71,7 - 82,6 - 87,0 -

^n - as^ loo loo loo loo loo loo loo loo loo
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Tabla 6
Calfcaciones obtenidas (96) cada curso académico por el total de alumnos matrúulados

sucesivamente los tres últimos cursos académicos y por los que se presentan a examen
(1.' y 2.' columna, respectivamente)

1.' Asignatura 2.' Asignatura S.' Asignatura 4.' Asignatura 5.' Asignatura

Total PE Total PE Total PE Total PE Total PE

Curso 1981^82

Suspcnso 10,3 16,9 7,5 16,0 8,7 12,1 0,9 5,3 0,9 8,8
Aprobado 39,3 64,6 29,0 62,0 19,6 63,6 12,1 68,4 7,5 66, 7
Notable 11,2 18,5 10,8 22,0 7,5 24,2 4,7 26,5 1,9 16,7
Sobresalicnte - - - - - - - - 0,9 8,3
N.P. 39,8 - 55,8 - 69,2 - 82,2 - 88,8 -

Curso 1982^83

Suspenso 9,8 16,4 5,6 12,6 7,5 28,5 2,8 12,5 0,9 6,8
Aprobado 96,4 63,9 33,6 75,0 17,8 55,9 16,8 75,0 13,1 87,5
Notablc 11,2 19,7 5,6 12,5 6,5 20,6 2,8 12,5 0,9 6,3
Sobresaliente - - - - - - - - - -
N.P. 43,0 - 55,1 - 68,2 - 77,6 - 85,0

Curso i983^84

Suspenso - - - - - - - - - -
Aprobado 25,2 49,1 22,4 68,2 18,7 74,1 9,9 58,8 8,4 64,8
Notable 24,3 47,3 13,1 96,8 6,5 25,9 6,5 41,2 4,7 35,7
Sobresaliente 1,9 3,6 - - - - - - - -
N.P. 48,6 - 64,5 - 74,8 - 84,1 - 86,9 -

(n - 107) 100 100 100 ]00 ]00 100 100 ]00 ]00

Tabla 7

Cal:ficaciones obtenidas (96) cada curso académico por el total de alumnos matriculados
sucesivamente los dos últimos académicos fior los que se presentan a examen ( 1.' y 2.' co•

lumna, respectivamente)

1.' Asignatura 2.' Asignatura 8.' Asignatura 4.' Asignatura 5.' Asignatura

Total PE Total PE Total PE Total PE Total PE

Curso 1982^83

Suspenso 18,5 29,8 6,6 14,3 9,0 27,5 2,8 19,0 2,4 17,9
Aprobado 98,2 53,4 92,7 70,4 11,5 53,6 16,6 76,1 9,5 T1,4
Notable 9,5 15,9 6,2 13,3 6,2 18,8 1,9 8,1 1,4 10,7
5obresaliente 0,9 1,5 0,9 2,0 - - 0,5 2,2 - -
N.P. 97,9 - 58,6 - 67,9 - 78,2 - 86,7 -

Curso 1983^84

Suspenso 15,2 27,4 10,0 25,6 3,8 13,8 9,8 17,5 2,4 18,5
Aprobado 91,8 57,9 22,7 58,5 19,0 69,0 11,8 62,5 8,5 66,7
Notable 7,1 12,8 6,2 15,9 4,7 17,2 9,9 17,5 1,9 14,8

Sobresaliente 1,4 2,6 - - - - 0,5 2,5 - -

N.P. 44,5 - 61,1 - 72,5 - 81 - 87,2 -

(n - 211) 100 100 100 100 ]00 100 100 ]00 100
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8. Algunus estadúticos soóre el rendimiento de las muestras independientes

1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 F

n 80 162 213 295 1,07

}C 11,74 11,31 12,56 12,57

s ?,28 7,92 8,52 8,31

9. Algunos estadúticos de las muestras que contintían cuatro cursos consecutivos

1980/81 1981/82 1982/89 1988/84 F

n 18 18 l8 18 0,16

X 14,19 14,90 14,28 15,11

s 6,89 7,72 7,93 8,56

10. Algunos estadúticos de las muestras que permanecen tres cursos consecutivos

1981/82 1982/83 1983/84 F

n 42
FC 15,35
s 8,73

42 42

15,75 14,86

8,29 9,32

1,14

11. Algunos estadúticos de las muestras que permanecen dos cursos consecutivos

1982/83 1983/84 t

n

s

80 80

14,89 14,21

8,39 8,99

0,96

12. Valores z fiara el contraste de la diferencia de proporciones entre los alumnos no pre-
sentados a cada una de las asignaturas durante diversos cursos

Cursos 1980/81 y 1983/84'
l.' Asignatura 2.' Asignatura 3.' Asignatura 4.' Asignatura 5.' Asignatura

z 9,87" 1,99" 2,40" 2,96" 2,48"
Cursos 1981/82 y 1983/84

z 1,28 1,10 1,42 1,05 0,88
Cursos 1982/83 y 1983/84

z 3,00° 2,05" 1,11 1,33 0,81

^ Como suele ser habitual, " señala significación estadística al 0,05; "" significación al 0,01, """

significación al 0,001, y en blanco no significativa.
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Tabla Ij

Algunos estadísticos sobre independencia^asociación para BUEN^MAL RENDIMIENTO
y las variables indicadas al margen, según diversas situaciones académicas (I)

a) Total alumnos presentados a examen

1980/81 1981/82 1982/88 1983/84
(n ^ 81) (157) (205) (275)

Est. Acceso
X^ 15,38 " 15,82 " S 1,20 """ 19,10 ""
V 0,44 0,31 0,39 0,26
C 0,40 0,30 0,86 0,25

Trabaja/no trabaja
^ 0,58 1,68 4,05 " 6,51 "
fb 0,18 0,10 0,16 0,17
C 0,13 0,10 0,16 0,17

Capital/provincia -
x? 0,53 0,00 0,00 -
0 0,1 I 0,01 0,00 -
C 0,11 0,01 0,00

Sexo

^ 1,69 0,52 0,34 2,28 "
QJ 0,15 0,07 0,05 0,25
C 0,14 0,07 0,05 0,14

Edad (<28>)

^? 0,21 0,28 6,94 "" 0,66
0 0,09 0,06 0,19 0,06
C 0,08 0,05 0,19 0,06

Edad (<25, 26•31, >32)

X2 1,99 15,39 """ 21,72 20,33
V 0,13 0,31 0,83 0,27
C 0,13 0,30 0,31 0,26
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Tabla 14

Algunos estadúticos sobre independencia^asociación para BUEN^MAL RENDIMIENTO
y las variables indicadas al margen, segtín diversas situaciones académicas (li)

b) Sólo a/umnos matritu[ados en primtr curso

1980^81 1981f82 1982f83 1988f84
(n - 83) (48) ( 71) (184)

Est. Acccso
^ 9,22 5,12 5,43 5,75
V 0,31 0,33 0,28 0,18
C 0,80 0,31 0,27 0,11

Trabaja/tYo trabaja
^ 0,00 2,20 0,13 12,83 """
Qf 0,08 0,27 0,08 0,29
C 0,08 0,26 0,08 0,28

Capitalf Provincia
^ 0,14 2,11 0,08 -
PJ 0,15 0,26 0,08 -
C 0,15 0,25 0,08 -

Sexo
^ 0,00 0,00 0,31 0,21
fD 0,04 0,04 0,30 0,05

Edad (<28>)
^ 0,16 0,00 0,00 0,83
P1 0,19; 0,01 0,04 0,08
C 0,13 0,01 0,04 0,08

Edad (<25, 26•81, >32)
^ ^ 2,08 6,09 " 1,04 10,14 °••
V 0,25 0,86 0,12 0,24
C 0,24 0,34 0,12 0,23

944



Tabla 15

Algunos estadístieos sobre independencia`asociación para BUEN^MAL RENDIMIENTO
y las variables indicadas al margen, según diversas situaciones académicas (III)

c) Alumnos matriculados sutesivamente en 1482J83 y en 1983J84 (n = 118), y alumnos ton tal^ación
en I.° y 2.° curso en I982J83 y ezaminados al^ 2.° y 3.^ cursos en 1983J84 (n = 40 y n= 13,
respectivamente)

(n = 11 B) (n = 40) (n - 13)

Estudios r!r acceso 2,77
)(,^ 5,47 6,73 0,46
V 0,22 0,41 0,42
C 0,21 O,S8

Trabaja/No ^rabaja
^ 8,22 0,00 Fisher 0,07
fb 0,17 0,08 0,62
C 0,17 0,03 0,53

Sexo

^ 1,83 1,91 Fisher 0,84
P1 0,14 0,28 0,28
C 0,14 0,22 0,27

Edad {<28>)
^(,? QO1 0,01 Fisher 0,71
Q1 0,03 0,07 0,03

Edad (<25, 26•91, >92)
^? 4,50 0,07 9,87 •"
V 0,20 0,04 0,87
C 0,19 0,04 0,66

Capical/Provincia
x^ 2,41
V 0,14
C 0,14

^45



Tabla 16

A. Principales resultados del A.D, para los grupos BUEN^MAL RENDIMIENTO en
cada una de las cuatro muestras 8

1980^81 1981^82 1982^83 1983^84
(n = 81) (157) (205) (275)

VGs" 0,288 - 0,484 0,222
VG4 0,308 - - 0,895
VGS - 0,517 - -
VG6 - - 0,298 -
VGe 0,288 0,894 - -
VG9 -0,302 - -0,184 -0,186
VGio - - 0,210 -
VG^t 0,529 - - -
VCs 0,240 - - 0,797
VC4 - 0,507 0,268 0,176
VCS 0,611 0,626 0,325 -
VCb - - 0,422 0,882
VC^ 0,590 0,852 - 0,812
VCy 0,718 0,358 0,572 0,615
VCtt 0,243 - - -

C. canónica 0,61 0,98 0,44 0,45
L de Wilks 0,62 0,85 0,81 0,82
XI 34,96 24,12 42,90 54,28
g. l. l0 6 8 8
Probab, 0,000 0,000 0,000 0,000
M de Box 0,07 0,026 0,000 -
si6 Clasificados 77,78 70,70 69,76 69,91

s VG^, edad; VG^, sexo; VGs, núm. hermanos; VG6, estudios dd padre; VGt, profesión del padre; VGses
tudios de la madre; VGy, profesión de la madre; VG^o, estudios del cónyuge; VGtt, profesión del cónyuge; VCs,
residencia (capital/provincia); VC^, trabaja/no trabaja; VCS, profesidn del alumno: VC6, núm. asignat. matricu
ladas; VC^, catrera; VCB, curso; VCy, 1.° asignatura matriculada; EST ACC, Utulo acceso a UNED; RENDI, rem
dimiento año antcrior.
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Tabla 17

A. Principales resultados del A.D. para los grupos BUEN^MAL RENDIMIENTO tn
cada una de las muestras de primer curso

1980/81 1981/82 1982/83 1988^84
(ss) (4s) (71) (lol)

VG^ -0,394 - 0,366
VGS 0,556 0,680 - -
VG^ - - 0,876 0,278
VGs 0,724 - - -
VG9 - 0,550 - 2,89
VGia - 0,651 - -
VG^^ - 0,861 - -
VC^ - 0,900 - -
VCS 0,978 0,451 - 0,800
VC6 - - -1,004
VC^ 0,787 - 0,795 0,697
VCe 0,966 - - -
VCy - - - 0,895
VC^^ 0,598 - -

0,78
C. canónica 0,64 0,49 0,46 0,62
L de Wilks 0,60 0,76 0,79 0,61
xz 14,55 11,78 15,67 48,87
g. 1. 7 6 3 7
Probab. 0,04 0,06 0,00 0,00
M de Box 0,17 0,28 0,388 -
gb Clasificados 69,70 77,08 67,61 81,19

Tabla 18

B. Principales resultados del A.D. para los grupos BUEN^MAL RENDIMIENTO en
cada una de las cuatro muestras

1980^81 1981/82 1982/88 1985/84
(n ^ 106) (180) (218) (242)

VGs - - -0,424 -
VGy 0,408 - - -0,188
VG6 -0,474 0,674 0,378 -0,859
VG^ - -0,450 - -0,449
VGy -0,577 0,821 - -
VCS -0,444 -0,601 -0,634 0,764
VC6 - - -0,561 -
EST ACC -0,409 -Q896 - -

C. canónica 0,29 0,81 0,28 0,29
L de Wilks 0,92 0,90 0,95 0,95
x2 9,01 ^ 17,76 11,17 12,41
g. 1. 5 5 4 4

Probab. 0,11 0,00 0,02 0,01

M de Box - 0,02 0,85 0,14
4fi Clasificados 64,22 65,14 63,32 61,05
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