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El trabajo que presentamos recoge los resultados académicos y de rendimiento, reales, de 

todos los alumnos que inician su carrera por primera vez en el curso académico 1987-88, y de 

los que, tras un seguimiento longitudinal durante siete años, podemos aseverar, con cierto 

rigor, su progreso académico en esta Universidad Pol iWca de Madrid durante este tiempo. 

Con esta cohorte completa de alumnos hemos reatizado un primer trabajo, RM. (Jonzalez 

T i o s  (1993) que consistió en analizar, de forma exhaustiva, los resultados académicos de 

todos los sujetos que ingresan por primera vez a cursar sus estudios en alguna de las 19 

carreras que se imparten en la Universidad Politécnica de Madrid y permanecen desde primer 

curso hasta tercer curso. En el mencionado trabajo se anaüzaron los datos descriptivos de la 

población totai, el rendimiento académico en cada convocatoria, a s i n  curso y carrera, 

en d o r e s  absolutos y relativos. Se analizó el nivel de progreso de primero a tercero de 

carrera y la relación entre progreso y nivel de entrada de los alumnos. También se analizaron 

los niveles de abandono. Se incluye también en dicho trabajo un estudio estadístico 

relacionado con las difmntes variables, análisis factorid, etc.. 

El presente estudio de investigación es más amplio. Debíamos seguir a los mismos alumnos, 

promoción de 1987-88, población total, desde cuarto ba&a sexto curso para las 10 

ingenierías Técnicas Superiores incluida Arquitectura de esta Universidad Politécnica de 

Madrid, pero se les ha seguido desde primero nuevamente. 

Al realizar cualquier seguimiento de alumnos y más concretamente este estudio longitudi 

hemos tenido que volver a retomar la misma población desde primer amo ya que éramos 

conscientes de que muchos dumnos tenían asignaturas pendientes en los cursos anteriores a 

cuarto, que era en principio el curso inicial por el que se proseguía este análisis de 

rendimiento en el segundo ciclo, por ello, aclaramos que el seguimiento real lo hemos 

reatizado durante siete años, al total de la población que inició los estudios en el curso 

1987-88 y debían terminar estos en el curso 1992-93, si hubiera correspondencia entre la 

duración oficial establecida en los Planes de Estudio y el tiempo real que invierten los 

alumnos en finalizar sus estudios. 



Esta es la primera vez que se realiza un seguimiento en la Universidad española que abarque a 

la totaüdad de la población, efectuando un estudio longitudinal alumno a alumno durante siete 

años, para carreras de seis años de duración, correspondiente a las Escuelas Técnicas 

Superiores de Ingeniena y Arquitectura de esta Universidad Politécnica de Madrid. 

Los d t a d o s  de esta investigac6n creemos que son una fuente importante de uifonnación 

que brindamos al CIDE, como organismo que nos ha facilitado una pequeña aportación 

económica para su desarrollo. Pero, sobre todo, esperamos que sean utiles y de interés para la 

propia Universidad Politécnica así wmo para cuantas autoridades académicas, profesores y 

demás estudiosos del tema pueda ser beneficioso. Del trabajo se pueden extraer conclusiones 

y reflexiones que, mando menos, nos ayuden en el "cambio" que deben realizar las Nerentes 

carreras en las Universidades. 

Desde el ICE de esta Universidad Politécnica seguiremos, con este y otros trabajos, 

ofreciendo la ayuda y asesoramiento que nos sea solicitada.. 

Rosa María González Erados 

Direciora de la InwAgaciÓn 





1. CONSIDERACIONES 

Hasta bien avanzado el segundo tercio de este siglo, la investigación se extendía entre 

Norteamérica y Europa, con el esfuerzo individualizado de personas y grupos que fueron 

creando las llamadas "escuelas científicas" y estableciendo unas líneas tendencias sobre 

diversas áreas del saber que, en muchos casos, dieron prestigio a un buen número de 

universidades y, en otros, fueron los grandes "inventores" los que llevaron el hito 

investigador, pensemos en la luz eléctrica, la radio, telefonía y tantos otros inventos que 

sería prolijo enumerar. 

Es a mediados del presente siglo, que ya termina, cuando florece y alcanza más auge y 

desarrollo la investigación científica y técnica que abarca todas las áreas de los saberes. 

Hablamos de una investigación científica y técnica como instrumento eficaz para crear e 

incrementar riqueza, bienestar social pero, al mismo tiempo, no podemos olvidar que 

también puede provocar destrucciones. Es aquí donde comienzan a organizarse las 

nuevas estructuras organizativas para coordinar la investigación y sobre todo los 

presupuestos destinados a ella. 

Las empresas dedican grandes sumas a investigación y, a veces, basan en ella y en sus 

resultados su política de producción, pero no es a estos tipos de investigación a los que 

me quiero referir, sino que quiero centrar esta introducción en esa investigación que 

podemos desarrollar en el campo educativo y más concretamente en las Universidades y 

sobre temas universitarios. 

Se está desmitificando la actividad investigadora, dejando de pensar que es una tarea de 

"sabios eminentes" que nos asombran con sus hallazgos, para pensar que debe ser una 

tarea necesaria para los profesores universitarios, para que nuestras actividades sean más 

racionales y sobre todo para aprovechar los resultados y aplicarlos a la docencia. Es 

preciso que en las universidades se contemplen los problemas educativos de forma 



conjunta, se analicen y corrijan los defectos y sobre todo que se eliminen ciertas 

resistencias injustificadas al cambio. 

2. LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA COMO RECURSO EN LA 

RENOVACI~N ~ R S I T A R I A  

Es bien cierto que en la actividad del profesor universitario se dan dos tipos de acciones: 

docente e investigadora, de la primera no vamos a hablar, y por lo que se refiere a la 

actividad de investigar, ésta a su vez tiene una doble vertiente: investigación científica, 

propia de la materia de la que cada uno es profesor, y la investigación educativa. Esta 

última cuenta con un campo amplio de temas de trabajo de los que todavía falta mucho 

por analizar y estudiar. 

Las universidades han ido incrementando no sólo el número de grupos de investigación 

sino las áreas, como búsqueda de enriquecimiento y progreso. No obstante, a pesar de 

este avance considerable, son menos los trabajos que se desarrollan en lo que se refiere a 

la Universidad como organización, sus docentes, sus alumnos, la producción y 

rentabilidad de la enseñanza, calidad de la misma y otros aspectos relacionados con la 

docencia, el rendimiento académico y la educación universitaria en si misma. 

La Universidad, wmo organización en general, ha dedicado más esfuerzo a dar respuesta 

a la demanda, ampliar la oferta a todas las capas sociales con la creación de nuevas 

carreras y al propio equipamiento, que al desarrollo de otras variables como fuentes de 

mejora de la docencia y la calidad de la misma, etc. Ello las ha convertido en 

universidades masificadas, donde la inadecuación entre oferta y demanda obliga a una 

escasa correlación entre ambos parámetros y como consecuencia se origina un cierto 

fracaso académico, con altos porcentajes de abandono, retraso en la finalización de las 

carreras y una calidad de las enseñanzas a veces disminuida o distorsionada. 

Invertir en educación e investigación universitaria es una de las acciones mejor 

consideradas, Peter F. Dmcker (1987) señala que "este tipo de inversión aumenta el 

potencial de ganancias en la vida de una persona a un múltiplo considerablemente 



superior a la inversión, o al coste en educación" y es que a pesar de que no todas las 

profesiones que se forman en las universidades producen las mismas retribuciones 

económicas, sin embargo, dotan a sus graduados de un potencial humano superior a 

otras profesiones. 

Renovar la Universidad no es una tarea fácil, sin embargo es labor de todos y, a menudo, 

los investigadores nos encontramos con ciertas dificultades tales como: resistencia al 

cmnbio, poca credibilidad respecto a los aspectos educativos, dificultad para cuantificar y 

medir la calidad, rentabilidad y producción docente, escasas condiciones motivadoras de 

los docentes, desconfianza hacia las aportaciones que se pueden hacer desde la 

psicología, la didáctica y las ciencias humanas en general . 

Todas estas razones y los escasos estudios encontrados en relación con estos temas en la 

Universidad han hecho que, desde hace más de una década, haya volcado personalmente 

mis inquietudes hacia el campo de la investigación educativa en la Universidad 

Politécnica de Madrid, facilitando así a sus dirigentes y profesores datos que les orienten 

hacia un nuevo enfoque en la resolución de problemas docentes. 

Sin dejar de recordar la importancia que tiene la investigación tecnológica y su desarrollo 

en las carreras de ingeniería, también es cierto que una de las más importantes tareas de 

las universidades es la formación de buenos titulados y eUo no es posible sin una 

actualización y renovación docente, pedagógica-didáctica de sus enseñanzas, como 

mejora de la calidad de toda su actividad académica. Por ello, la investigación educativa 

es una herramienta de gran valor que, entre otras cosas, debe propiciar la innovación y 

renovación didáctica de sus docentes, la revisión de los planes de estudios, los 

contenidos de cada asignatura y la coordinación de las mismas con el fin de evitar 

solages y lagunas y un amplio número de variables. 

Retornando parte de las consideraciones que plasmamos en nuestro trabajo anterior, 

R.M. González Tirados (1993) consideramos que la educación y enseñanzas 



universitarias son un factor más de producción y tiene cierta lógica ya que los resultados 

del rendimiento son la calidad del producto, y esta calidad está determinada por el 

progreso académico, el éxito o el fracaso de nuestros alumnos en la vida universitaria, la 

duración real de nuestras carreras, etc. 

En general, el rendimiento en las Universidades tiene cierto impacto social al que 

podemos denominar rendimiento externo y que se mide a través del éxito de sus 

titulados, pero hay, también, un rendimiento interno que es del que nosotros nos vamos a 

ocupar y se concreta en valoraciones que obtienen los alumnos, cuantificación del 

progreso y retraso y otras variables de posible análisis. 

A1 igual que ocurre con el término calidad, el rendimiento puede ser definido de diversas 

maneras así Cowan (1985) reúne tres vocablos y habla de eficiencia, eficacia y 

rendimiento, por eficiencia dice que es la "razón existente entre inputs y outputs - 
entradas y salidas de un sistema" dicho de otro modo busca la relación entre el producto 

y el resultado, ésta es una definición con un cierto enfoque externo y sumativo de 

evaluación poniendo el énfasis en el "costo" que reporta un buen o mal rendimiento; por 

efectividad o eficacia se entiende "la razón entre resultados reales y los que son posibles 

o ideales" la efectividad es algo interno y busca la coherencia entre el producto y los 

resultados o lo que es lo mismo los objetivos; de modo más amplio los conceptos de 

efectividad, eficacia y productividad se pueden englobar en un concepto único que el 

autor denomina "medidas de rendimiento" que cuando es evaluado pasa a denominarse 

rendimiento institucional. 

En cualquier análisis a las investigaciones realizadas en esta línea, abundan el criterio de 

medición más utilizado, este se debe a las calificaciones obtenidas por los sujetos, según 

R. Burgaleta (1980) la expresión de rendimiento, en el contexto educativo, se refrere 

"al nivel de conocimientos y destrezas exhibidas por un estudiante y expresudas 

mediante cualquier procedimiento de evaluación". 

En estudios realizados con anterioridad por la autora de este trabajo se han introducido 

otras variables de medida utilizando criterios y parámetros personales del sujeto. 



Mediante un estudio piloto anterior, hemos tratado de buscar explicaciones al fenómeno 

de éxito o fracaso en la Universidad, no obstante, la naturaleza multidimensional del 

concepto de rendimiento hace dificil establecer criterios unívocos sobre la valoración del 

mismo en las organizaciones universitarias, del mismo modo, su medición alberga 

también dificultades por la multiplicidad de factores interrelacionados y la falta de una 

conceptualización precisa. 

Es evidente que el rendimiento académico será mayor en la medida que también lo sean 

sus logros, es el valor de lo conseguido, teniendo en cuenta el punto de partida y, 

lógicamente, los recursos y el "proceso" seguido en la consecución de los logros. 

Hablar de rendimiento, en general, supone una consideración importante pues en el 

mismo ténnino se encuentra toda la a c t ~ d a d  que se desarrolla en una organización y se 

evalúa o valora a través de los rendimientos que se obtienen. El Diccionario de la Real 

Academia define el rendimiento como '~roducto o utilidad que rinde o da una persona 

o cosa". Otros diccionarios señalan que "rendir esproducir una cosa opersona utilidad 

o provecho: habaja bie E.., obtiene éxito, ... 

Así, desde este punto de vista, rendimiento académico en educación superior lo hemos 

definido en distintas situaciones como "el éxito obtenido por los alumnos en la 

superación total de cada curso académico " R.M. González Tirados (1990). 

4. NUESTRO TRABAJO MEDIANTE ESTUDIO LONGITUDINAL 

Al oír la palabra longitudinal, a nadie se le escapa pensar que el proceso de recabar datos 

por este método es largo y tedioso; en nuestro caso particular han sido siete años de 

seguimiento y más de nueve de trabajo constante con una misma cohorte de alumnos. 

Una de las limitaciones que se infiere al método son aquellos derivados de la forma 

utiliida para extraer datos. El método transversal, cross-sectional, admitido en 

cualquier tipo de investigaciones es válido en cuanto a su diseiio, no obstante, condiciona 

el momento concreto de los sujetos. Sin embargo, los estudios longitudinales son 

aconsejables en los trabajos desmollados de rendimiento, pese a que éstos requieren de 



un espacio temporal muy amplio, disponer de resultados rigurosos del total de una 

población universitaria es algo a tener en cuenta. 

La escasez de los estudios longitudinales se hace patente en varios campos de la 

psicología y w n  los Recursos Humanos, y mas aún en los wrrespondientes a 

Organizaciones Universitarias, sobre todo si los comparamos con otras ramas del saber 

como la medicina, sociología, etc. Esta observación está cargada de lógica ya que este 

tipo de procedimientos genera mayor dificultad tanto por la selección y utilización de las 

variables como por lo que supone el seguimiento a los sujetos. Sin embargo, pese a estas 

dificultades y limitaciones, este tipo de estudios es cada vez más significativo cuando se 

trata de analizar el rendimiento, sobre todo, por lo que supone de fiabilidad en los 

resultados. 

Los estudios longitudinales permiten obtener datos, relativos a los sujetos, antes, durante 

y al final de su etapa académica, juegan un papel fundamental en la detección de cambios 

que se pueden producir en los sujetos o m e r a s  y contribuyen en la corroboración de 

datos que persisten en el tiempo y a través de los que se pueden establecer programas de 

prevención. 

El estudio longitudinal supone también una repetición en las medidas o estimaciones 

iniciales, por lo que se puede medir y valorar el progreso a lo largo de la vida académica, 

así como hacer una estimación sobre la incidencia de algunos factores en el rendimiento. 

Los análisis llevados a cabo en los estudios longitudinales ofrecen ciertas ventajas en las 

investigaciones empíricas ya que permiten obtener determinadas respuestas que, en 

términos generales, no ofrecen otros estudios transversales. 

Nuestro estudio longitudinal ofrece una amplia información de todos los alumnos que 

acceden, en un momento determinado, a cursar estudios en esta Universidad Politécnica 

de Madrid. 
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1. INTRODUCCION 

1.1. Antecedentes 

En la convocatoria de 1987 se aprobaba por el CIDE una investigación referida al 

rendimiento académico en el PRlMER CICLO para el total de la población que iniciaba 

en ese momento alguna de las 19 carreras que tiene la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

Dicho trabajo, bajo la denominación de estudio longitudinal, finalizó en 1993, R.M. 

González Tirados (1993), y en él se hizo un seguimiento a toda la cohorte que ingresó 

por primera vez en la Universidad Politécnica en el curso académico 1987-88. El 

seguimiento pudo hacerse hasta tercer curso en las 19 carreras, mitad de estudios para 

m e r a s  de Segundo Ciclo y momento final para las carreras Universitarias de Ingeniería 

Técnica, lo cual ha permitido determinar el número de sujetos que finalizan los estudios 

en el tiempo real establecido y otras variables y resultados relacionados con cada una de 

las materias, convocatorias, cursos, etc. así como el análisis del abandono de las carreras 

y otros parámetros. Sin embargo, este laborioso estudio quedaría incompleto si no 

analizamos qué sucede en las carreras de Ingeniería Técnica Superior hasta la finalización 

de los estudios, con el correspondiente análisis de resultados. 

Por ellos continuamos un segundo trabajo que aquí presentamos en el que se plasman los 

resultados académicos obtenidos por los alumnos desde que ingresan en la Universidad 

por primera vez y durante siete años, uno más de la duración establecida en los antiguos 

planes de estudio con los que trabajamos, todos antes de las reformas. 

La disponibilidad de datos tan fidedignos no sólo es de interés y relevancia para la 

Universidad en la que se realiza, sino también para otras Universidades y Organismos 
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preocupados por similar problemática o, al menos, por conocer la realidad en las 

Universidades a través de seguimientos exhaustivos a los alumnos. 

1.2. Población 

El estudio se realizará con el total de la población que entró por primera vez en la 

Universidad Politécnica en el curso 1987-88 y que, caso de haber aprobado curso por 

curso, el año 1992-93 habrían cursado sexto año y en el momento en que se planteó esta 

investigación podíamos disponer de tres convocatorias más, Junio y Septiembre 1993 y 

Febrero 1994. La población con la que trabajamos corresponde a la cohorte comentada 

de los siguientes Centros: 

E. T.X Z Aeronáuticas 
E. T. X Z Agrónomos 

ET.S de Arquitectura 
E. T. X I de Caminos, Canales y Puertos 

E T.XZ Zn1Lrsárárnles 
E.T.XIdeMinas 
E. K X  Z de Montes 

E. KS.1 Navales 
E. T.X Z de Telecomunicación 

Facultad de Znforrmátíca 



2. OBJETIVOS DE ESTA INVESTIGACION 

1) Recoger las calificaciones obtenidas por los sujetos, de la promoción completa que 

inició sus estudios en el curso 1987-88, en los cursos correspondientes al PRJMER 

CICLO y SEGUNDO CICLO en todas las carreras de Ingenieda Superior y 

Arquitectura de esta Universidad Politécnica. 

2) Hacer un estudio comparativo de las calificaciones y retrasos en todos los cursos, 

por especialidades y Escuelas. Analizar la relación entre la calificación media 

obtenida y el retraso acumulado. 

3) Realizar un estudio comparativo de la carga lectiva de asignaturas por curso, 

especialidad y Escuela. 

4) Estudiar y analizar el rendimiento académico comparando Escuelas. 

5 )  Relacionar el rendimiento obtenido en los cursos comunes con el rendimiento de los 

cursos de especialización. 

6) A d i i  dónde se plantean más dificultades y por qué, cuáles son los cursos más 

dificiles de superar según carreras y especialidades dentro de ellas. 

7) Disponer de puntos de referencia sobre aquellas asignaturas que suponen mayor 

esfuerzo para los alumnos. 

8) Detectar los mayores índices de retrasos y abandonos en cada carrera. 

9) Conocer el rendimiento académico global y valorarlo en función de la información 

obtenida. 

10) Estimar la duración aproximada de cada carrera después del seguimiento durante 

siete &os. 



H1 Los primeros cursas son determinantes para el retraso de toda la carrera. Los 

cursos de especialización no suponen retraso. 

HZ Los alumnos que destacan con mejores calificaciones en los primeros cursos 

elegirán la especialidad que requiera un mayor esfuerzo. 

H3 Existe una relación directa entre el tiempo invertido en la carrera y la calificación 

media obtenida. 

& Existen ciertas diferencias en cuanto a la dificultad de superación por los alumnos 

de un mismo curso, en diferentes carreras. También existen diferencias en el mismo 

curso y Escuela segun especialidades. 

H Los abandonos producidos entre cuarto y sexto curso serán menores a los 

producidos entre primer y tercer curso. 



4. DESCRIPCIÓN DE LA BASE MA'I~EMÁTICA UTILRADA EN ESTA 

INVESTIGACZON 

Mediante las herramientas de cálculo que nos ofrecen las Matemáticas transformamos los 

datos numéricos de partida en índices que resumen la realidad de las muestras. La 

definición y el proceso de cálculo de estos índices debe ser tal que nos permitan extraer 

conclusiones fiables sobre los datos y eviten, en la medida de lo posible, la ambigüedad 

en la interpretación de los resultados. 

En este capitulo, incluimos una descripción de las fórmulas matemáticas y de los 

procesos de cálcub que se han aplicado a lo largo de esta investigación, haciendo 

especial énfasis en la relación de los valores obtenidos con la realidad que pretenden 

describir. 

4.1. Medidas de tendencia central 

Podemos decir que las medidas de tendencia central son los valores que mejor 

representan a una población, aunque deben ser completadas con las medidas de 

variabilidad. Por ejemplo, la nota media obtenida por un grupo de alumnos caracteriza a 

dicho grupo y nos permite compararlo con el resto de los grupos de entornos similares. 

A lo largo de este estudio hemos calculado la media aritmética y la mediana como 

medidas de tendencia central. 

En las tablas que describen la evolución del número de sujetos aprobados por asignatura, 

se incluyen las calificaciones medias y las medianas obtenidas en cada convocatoria y en 

cada asignatura. La media aritmética se calcula sumando todas las calificaciones y 

dividiendo el resultado por el número de alumnos. Cuando la distribución es simétrica 

ambas medidas serán muy parecidas. Siempre es recomendable calcular la media y la 

mediana pues, si bien la primera utiliza toda la información y representa mejor a la 

muestra, la segunda no se ve alterada por valores erróneos o pequeñas variaciones 

debidas al instrumento de medida. 
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- I; notai 
Nota media = nota = 

no notas I 
En el capítulo dedicado al estudio de los rendimientos, también utilizamos la media 

aritmética como medida de centralización. Partiendo del rendimiento que ha obtenido 

cada alumno en cada asignatura calculamos los rendimientos medios de cada una de 

ellas: 

- 
Q, =Rendimiento medio por asignatura 
ñ.,, = Rendimiento obtenido en dicha asignatura por el alumno ' I" 
igg = P d e  alumnos disponibfes con rendimiento en dicha asignatura 

Agrupando las asignaturas por cursos, calculamos el rendimiento medio en las 

asignaturas que forman cada curso. Podríamos ponderar el rendimiento medio en cada 

asignatura en función del número de alumnos que la hubieran cursado; sin embargo, esto 

daría más peso en el rendimiento medio del curso a las asignatura con más datos 

disponibles, es decir, aquellas más fáciles de superar. 

- 
fL, = Rendimiento medio por curso - 
, =Rendimiento medio en la asignatura "i" de dicho curso 
l l ~ u ~  = No de asignaturas en dicho curso 

Por último, el rendimiento medio en la carrera procede de la media de los rendimientos 

medios correspondientes a cada curso. Igual que en el caso anterior, no ponderamos el 

rendimiento medio por curso según el número de datos disponibles en cada curso pues 

nos llevaría a dar más importancia a los primeros cursos que a los últimos de los que 

contamos con menos datos después de siete años de carrera. 

- 
&=Rendimiento medio en la carrera - Lj =Rendimiento medio en el curso "i" 



4.2. Medidas de variabilidad 

Las medidas de variabilidad nos indican el grado de dispersión-concentración de los 

sujetos alrededor de sus promedios. En todas las tablas donde aparezca una media 

aritmética incluimos el valor de dispersión de la población dado por la desviacion típica 

descriptiva. No utilizamos la demación típica inferencia1 .ya que tratamos de describir 

la población disponible y no estimar la desviación a partir de una muestra. 

S = Desviación típica descriptiva 
xi = Valor de rendimiento o calflcación 
x =Media de los rendimientos o calificaciones 
n =Número de datos 

En algunos casos, resulta interesante completar las medidas de variabilidad mediante los 

extremos, los rangos y los intervalos de confianza. En las tablas del anexo que resumen 

los resultados académicos por asignatura incluimos los valores máximo y mínimo de las 

calificaciones obtenidas en cada convocatona. Del mismo modo, en los capítulos donde 

se estudia el rendimiento, interesa conocer la dispersión de los datos por especialidades 

para discernir sus diferencias; en este caso, resulta muy gráfico representar el intervalo 

donde se sitúan el 95% de los datos. 

4.3. Correlación y regresión 

En la parte final de este trabajo intentamos buscar una relación entre la calificación 

obtenida y el número de exámenes realizados, así como entre el rendimiento obtenido en 

los primeros cursos y el correspondiente a los años de especialización. Podemos 

considerar que existe una relación causal entre estos últimos rendimientos; sin embargo, 

la relación entre la calificación media y el número de exámenes realizados se debe mas a 

un tercer factor que podríamos llamar Capaci&d del alumno que a la propia 

dependencia causa-efecto entre dichas variables. 



Observando la distribución de los datos en los diagramas de dispersión y teniendo en 

cuenta el tipo de variables en estudio, podemos decidir el tipo de coeficiente de 

correlación mas adecuado. En este caso, partiendo de variables continuas (ver el cálculo 

de los rendimientos) y observando una correlación lineal con varianza aproximadamente 

constante utilizamos el Coeficiente de Correlación de Pearson (r) para cuantificar el 

grado de relación entre las variables. 

r = Coe/iciente de correlación de Pearson 
SR,,== Covarianza de los rendimientos R, y R2 

Rl = Valor del Rl para el alumno "i " 
R2.; = Valor del R ~ p a r a  el alumno "i " 
al = Valor medio del rendimiento Ri 
K2 = Valor medio del rendimiento R2 
n = NiImero de alumnos 
SR] =Desviación tipica del rendimiento RI 
& = Desviación tipica del rendimiento R2 

El coeficiente de correlación de Pearson (r) es un valor dentro del intervalo [-1'11 que, a 

título orientativo, tomando su valor absoluto puede ser interpretado según la tabla 

siguiente. Sin embargo, el grado de significación (p) del coeficiente (r) depende del 

numero de sujetos (n) que intervengan en el cálculo. Dicha relación se encuentra 

tabulada y nos permitirá aceptar o rechazar la hipótesis de independencia entre los 

rendimientos fijado un nivel de significación del 95% @<0105). 

1 r 1 = 1 Perfecta 
0'8 < ( r 1 < 1 ----Muy alta 
0'6 < ( r 1 < 0'8 -----Alta 
0'4 < 1 r 1 < 0'6 ----Moderada 
0'2 < 1 r 1 < 0'4 Raja 
0 < 1 1 < 0'2 -----Muy baja 

1 1 = 0 ----- Nula 

El error estándar (u,) cometido en el cálculo del coeficiente de correlación (r) debido al 

tamaño de la población se obtiene de la fórmula siguiente. Este valor nos permitiría 



establecer el intervalo (&,) de confianza del coeficiente (r) fijado el nivel de 

significación (p). 

q = Error esándar 
r = Coeficiente de correlación de Pearson 
n =Número de individuos 
Z = Distribución Normal N(0'i) para una probabilidad 'p'" 

Elevando al cuadrado el coeficiente de correlación de Pearson (r) obtenemos el 

Coeficinte de Determinación (8) que representa el tanto por ciento de la variabilidad 

del rendimiento R2 que puede ser explicada por la variabilidad del rendimiento RI. Si este 

coeficiente fuera 100% podríamos predecir con toda exactitud el valor del rendimiento 

Rz conociendo el R1. Para evitar que el coeficiente de determinación (rZ) aumente con el 

número de variables independientes se introduce el Coeficiente de Determinación 

Ajusfado (4,) que se acercará a) coeficiente de determinación (2) cuanto mayor sea el 

número de individuos (n). 

n = Número de datos 
k = Número de variables dependientes 1 - (1 - 8) 

n - k -  1 

Si los rendiunientos estuvieran directamente relacionados (/r(=l), los datos se alinearían 

perfectamente siguiendo una recta. Normalmente, en estudios de carácter sociológico, se 

llegan a obtener coeficientes de correlación significativos que corresponden a 

distribuciones de los datos con tendencia creciente o decreciente siguiendo 

aproximadamente una recta. El problema es encontrar la ecuación de la recta que, según 

los datos disponibles, pueda predecir mejor la variable dependiente (R2) en función de la 

independiente m,). Para ello, utilizando el método de minimos cuadrados, obtenemos los 

coeficientes de la ecuación de la recta (a y b) que minimiza las distancias de los puntos 

reales a su valor correspondiente en la recta de regesión (Rz = a + b.Ri). 
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r = Coeficiente de correlación de Peurson 
SR1 = Desviación típica del rendimiento Rj  
S u  = Desviación típica del rendimiento R2 

SRI.R~ = Covarianza de los rendimientos RI y Rj - 
R, = Valor medio del rendimiento Rj  
E2 = Valor medio del rendimiento R, 

Suponiendo que la variable dependiente (R2) sigue una distribución Normal de v a r i m  

constante para cada valor de la variable independiente (RI), se deduce que los 

estimadores de los coeficientes (a y b) de la recta de regresión también se distribuyen de 

forma Normal. Para evaluar el error que se incorpora en el cálnilo de los coeficientes de 

la recta de regresión, calculamos las varianzas de los coeficientes (a y b) de las que se 

obtiene el intervalo de confianza al 95% donde se encontrarán dichos coeficientes 

siguiendo una distribución Nonnal. 

S2* = Variunza del coeficiente "a" 
SZb = Varianza del coeficiente "b " 

S'== Varianza de la variable dependiente (R J 
R ,, = Valor de la vuriable independiente (R3 para el alumno 'Y"  
El = Valor medio de la voriable independiente (R3 
n =Número de datos 

La recta de regresión se utiliza principalmente para predecir los valores de la variable 

dependiente (Rz) conociendo la variable independiente O(,). El error probable en la 

predicción viene dado por la expresión siguiente: 

E, = Error en la predicción 
SR2 = Desviación tipica de la variable dependiente (liJ 

r = Coeficiente de regresión de Pearson 



Utilizando el valor anterior establecemos el intervalo de confianza de la predicción 

extrayendo el valor "t" de las tablas de la t de Student para n-1 grados de libertad y un 

nivel de significación del 95%. 

4.4. Indiees de dificultad 

Uno de los objetivos de esta investigación es clasificar las asignaturas de cada curso, 

especialidad y Centro según la dificultad que suponen para los alumnos y por tanto el 

esfuerzo que deben redizar para superarlas. Una asignatuni será más o menos 

complicada dependiendo de la proporción media de alumnos que la superan cada año. 

Para cada asignatura podemos calcular la proporción de aprobados (p3 en cada 

convocatoria. Si eliminamos los alumnos no presentados obtendremos de la misma forma 

la proporción de alumnos aprobados (p,) en cada examen. 

n. = Numero de alumnos aprobados 
o, = Número de alumnos con derecho a examen en una convocatoria 
n, = N h e r o  de alumnos que se presentan al examen 

Haciendo la media ponderada de las proporciones (p, y p,) anteriores a lo largo de las 20 

convocatorias que abarca este estudio en función del numero de sujetos, obtenemos los 

índices que mas se utilizan en Educación para evaluar la dificultad de una asignatura. 



pó = Proporción media de aprobados por convocatoria - p, = Proporción media de aprobados por examen 
p,i =Proporción de aprobados en la convocatoria "i" 
p,i = Proporción de aprobodos en el examen "i" 

Analizando los índices anteriores nos daremos cuenta de que no miden la dificultad de las 

asignaturas sino su facilidad, es decir, cuantos más alumnos superen la asignatura mayor 

será la proporción de aprobados y menor su dificultad. Por este motivo hemos preferido 

utilizar como índice de dificultad de las asignaturas (D, y De) el inverso del indice de 

facilidad (p, y p.) dado por la proporción media de alumnos aprobados en cada 

convocatoria. El valor resultante podemos interpretarlo como el número medio de 

convocatorias o exámenes que senan necesarios para aprobar la asignatura. 

D, =índice de dificultadpor convocatoria 
De = índice de dificultadpor examen - p, = Proporción media de aprobados por convocatoria - p.= Proporción media de aprobados por examen 

Las diferencias entre los índices Dc y De se deben a la incidencia de los no presentados. 

En las tablas del anexo se recogen ambos índices de dificultad; sin embargo, 

considerando que gran parte de los no presentados se deben a la dificultad de las 

asignaturas, hemos utilizado el indice D, para comparar las dificultades de las asignaturas 

en los capítulos posteriores de este estudio. 

4.5. Medidas temporales 

La duración media de la carrera es una característica que nos permite comparar las 

exigencias de las distintas Ingenienas aunque siempre teniendo en cuenta las diferencias 

entre las poblaciones que nos sirven para estimar la duración de cada una de ellas. 



Calculamos la duración media en &os que tarda la población en superar cada uno de los 

cursos desde 1987 hasta 1994 utilizando el método siguiente: 

hi = % de exámenes aprobados del curso "c" en el año académico "i" 
(i=l equivale al año académico 1987-88, etc. ) 

Do =Duración media (dos) del curso "cm 

Por ejemplo, desarrollando el sumatorio para el tercer curso tendríamos: 

Se incluyen en el celculo los datos de Los siete años de seguimiento para cada curso pues 

se da el caso de alumnos que apmeban asignaturas con anticipación al año que le 

correspondena si siguiera el ritmo de curso por año desde el inicio de la carrera (1987- 

88). 

Podemos comprobar que, después de siete años de seguimiento, no llegamos a disponer 

del 100% de exámenes aprobados, especialmente en los cursos mas avanzados. Si el 

seguimiento continuara el tiempo necesario para que toda la población que anaiizamos 

terminara la carrera, la duración media de sexto curso calculada respecto a 1987-88 nos 

indicaría la duración media de la carrera. 

A modo orientativo, para comparar la dificultad de las carreras de ciclo largo de esta 

Universidad, efectuamos una estimación de lo que tardarán en aprobar cada uno de los 

cursos los alumnos con asignaturas pendientes después de siete años. Dicha estimación 

se realita suponiendo que los alumnos que continúen la carrera en 1994 tardarh en 

aprobar los cursos pendientes, a partir de dicho año, un tiempo equivalente a las 

dificultades que hayan supuesto dichos cursos para los alumnos que los hayan superado a 

lo largo del seguimiento de este estudio. 



Evaluamos la dificultad de cada curso en función de la proporción media de alumnos 

aprobados en las asignaturas del curso respecto al número de intentos (alumnos 

presentados + no presentados) a lo largo de siete años. En esta proporción se incluyen 

los autosuspensos (no presentados) pues consideramos que son una medida más de la 

dificultad de las asignaturas. 

p,, =Proporción media de aprobados por convocatoria respecto a los 
mairiculados en las asignaturas de un curso dado 

h, = No de alumnos aprobados a lo largo de siete afios en las asignaturas de 
dicho curso 

rq. = No de intentos (presentados y no presentados) realizados por los alumnos 
en las m'gnaturas de dicho curso a lo largo de siete d o s  

Suponiendo que esta proporción (p,) se mantiene aproximadamente constante en cada 

una de las convocatorias y, sabiendo que un alumno tiene derecho a dos convocatorias 

anuales, podemos calcular la proporción de alumnos que aprueban dicho curso en un año 

académico. 

=Proporción media de aprobados anuales respecto a los matriculados en 
las asignaturas de un curso dado 

p,, = Proporción media de aprobados por convocatoria respecto a los 
mairiculados en las asignaturas de dicho curso 

A,, = Nade alumnos aprobados a tu primera convocatoria 
AZc = No de alumnos aprobados a la segunda convocatoria 
n, = No de alumnos matriculados en dicho curso 

A partir de la proporción media de alumnos aprobados anuales (p,,) en cada curso 

calculamos su duración media correspondiente: 

D4. =Duración media (anos) delcurso "c" en funcidn de su d@cultad 
pare =Proporción media de aprobados anuales respecto a los matriculados 

en las asignaturas del curso "c" 



Como ya hemos comentado, estimamos la duración media @,,) de cada curso partiendo 

de la duración media @3 que han tardado los alumnos que han superado los cursos en 

siete años, añadiéndole lo que tardarán el resto de alumnos en superar el curso a partir 

del séptimo año, en función de la duración media (DbJ estimada por la dificultad del 

curso. 

D, = Duración media esíimada (años) del curso "e" 
D, =Duración mediaparcial (afios) del curso "cm 
Da = Lbración media (años) del curso '7" estimada por d$cultad 
A, = % de alumnos aprobados del curso "c" en siete ailos 
Pi = %de alumnospendientes de aprobar el curso "i" después de siete años 

Por ejemplo, la duración estimada para el tercer curso se calcula con la siguiente 

ecuación: 

4.6. Rendimientos 

El rendimiento que un alumno obtienen en una asignatura, un curso o a lo largo de la 

carrera, puede ser estudiado desde dos puntos de vista. Por un lado, se evalúa el nivel de 

conocimientos adquirido mediante una nota media y, por otro, a través del número 

medio de convocatorias utilizadas, se establece una medida del tiempo invertido en 

adquirir dichos conocimientos. A cada uno de los factores anteriores le asignamos un 

valor de rendimiento comprendido en el intervalo [0,1]. 



Al valor que mide los conocimientos adquiridos le llamamos rendimiento académico &) 

y lo calculamos dividiendo por 10 la nota media de la asignatura, el curso o la carrera, 

para normalizar el rendimiento entre O y 1. Se trata de una transformación lineal directa, 

es decir, que a mayor nota media le corresponde un mayor rendimiento académico @) 

en la misma proporción. 

A lo largo de este estudio utilizamos el rendimiento academico &) para evaluar el ~ v e t  

último de conocimientos de una asignatura por lo que las notas medias serán iguales o 

superiores a 5 y el valor del rendimiento academico &) pertenecerá al intervalo 

[O'S , 11. 

Acotando el número de convocatorias (&) a valores entre 1 y 11 (10 convocatorias 

extra), establecemos una transformación lineal inversa para obtener un valor normalizado 

entre O y 1 que refleje el rendimiento temporal S). Cuanto más convocatorias (a) 

emplea un aiumno, menor será su rendimiento temporal (R,) en la misma proporción. 

Para la descripción de los rendimientos hemos utilizado ecuaciones lineales con la 

intención de poder interpretar las medias de los rendimientos (R. y K) según el factor del 

que proceden (nota y &). Por ejemplo, si la media de los seis rendimientos académicos 

obtenidos por curso fuera 0'63, podríamos afirmar con toda seguridad que ia nota media 

de la carrera sena 6'3 puntos. 



Sin embargo, si pretendemos medi la capacidad de un alumno a través de su rendimiento 

temporal &) parece lógico establecer una transformación no lineal que pondere más las 

primeras que las siguientes convocatorias. Consideramos que aprobar o suspender las 

primeras convocatorias discrimina más las capacidades.de los alumnos que las diferencias 

en aptitud entre alumnos que aprueban en quinta y sexta convocatoria. A lo largo de este 

estudio, deduciremos los parámetros "g" y "h" de las familias de ecuaciones no lineales 

(Inversa y Exponencial) que mejor asocian el rendimiento temporal con las capacidades 

de los alumnos en función del número de convocatorias utilizado (K). La curvatura de 

las ecuaciones dada por los valores de los parámetros "g" y " h  es una característica 

intrínseca de la carrera en cuestión, relativa a la población que forma parte de este 

estudio. 

Ecuación inversa 

Ecuación exponencial ($=O, 1) 

Ecuación exponencial (g=l) 

Entnción inversa 

Ecuación exponencial (g=0,5) 

Ecuaciún exponencial (g=3) 



La combinación de los rendimientos académico @) y temporal @) mediante el 

producto de ambos genera un valor que llamaremos rendimiento conjunto (R) y que, al 

igual que el resto de rendimientos, pertenece al intervalo [O'l]. 

4.7. Pruebas estadísticas 

Para la toma de decisiones acerca de uno o varios conjuntos de datos estadísticos es 

necesario efectuar lo que se conoce como contrastes de hipótesis sobre los datos. Estos 

contrastes o pruebas de significación estadística nos permiten establecer el ajuste de los 

datos a distribuciones teóricas; determinar las diferencias entre varias muestras; evaluar 

la dependencia entre variables, etc.. . 

A continuación, sin entrar en la justificación estadística, describimos los contrastes 

utilizados en este estudio. Para ello, comentaremos las hipótesis a contrastar, las 

condiciones necesarias para su aplicabilidad, el cálculo del estadístico de contraste y su 

distribución muestral para la toma de decisión. 

Prueba de KoImgoro~Sm~rnov 

Esta prueba nos permite decidir si una muestra se ajusta a una distribución teórica 

concreta. En este estudio utilizaremos la prueba de Kolmogorov-Smimov para 

comprobar si los rendimientos de los alumnos siguen una distribución Normal. 



Planteamiento de lo inyest~gacidn 

Para ello, calculamos el valor de la diferencia máxima absoluta @) entre la distribución 

Nomal y la distribución de frecuencia acumulativa observada. En las tablas que recogen 

los resultados de esta prueba para cada uno de los Centro se identifica este valor con el 

nombre ID-1. 

D =Desviación máxima 
N(x$ = Frecuencias acumuladas correspondientes a la distribución Normal 
S(xi) = Frecuencias acumuladas observadar 

D = max 1 N(xJ - S(xi) 1 i, 
Con el valor del número de sujetos que componen la muestra (n) extraemos de la tabla 

correspondiente el valor máximo de desviación @-) que podría darse para poder 

considerar que las diferencias se deben al azar. Si el valor observado @) es mayor que el 

valor máximo @-) podemos concluir que la muestra no se ajusta a la distribución 

Normal. Los paquetes infomáticos para el cálculo estadistico evalúan el grado de 

significación (p) de la diferencia entre los valores D y D, calculando un valor tipificado 

que incluiremos en las tablas correspondientes. 

Prueba de Levene 

En el estudio anterior correspondiente al seguimiento de los alumnos durante el primer 

ciclo , R.M. González Tirados (1993),utilizamos la prueba de Bartlett para contrastar la 

homogeneidad de la varianzas de los rendimientos de los alumnos agrupados en las 

categorías de alto, medio y bajo rendimiento. Sin embargo, parece estar admitido que 

para muestras desiguales es más fiable la prueba de Levene, por ello en el presente 

trabajo la utilizamos para comprobar la homocedasticidad de los rendimientos de los 

alumnos agrupados por especialidades. 

La tabla siguiente recoge el proceso de cálculo del estadístico de contraste de Levene: 



Comparando el valor de F con el que le correspondería en las tablas de la F de Snedecor 

para los grados de libertad dados, rechazaremos la hipótesis de homogeneidad de 

varianzas cuando el grado de significación obtenido sea inferior al nivel preestablecido 

(p4'05). 

Desviaciones respecto a la mecúa en cada grupo 

Media de las demaciones de cada grupo 

Media total de las desvianones 

S w n a d e c n a d d o s e n c a d a ~  

Suma de cuadrados entre grupos 

Grwlos de libertad intragrupos 

Grados de libertad intergrnpos 

Media cuadrática lntrappos 

Media niadráttca intergmp 

Estadíshco de Levene 

ANO VA 

D ~ J =  l&,-xl 

c D, 
D,= - 

n, 

- ZZDv 
D= - 

Z 4 

SC,, = XI: @, - Dj2 
1 

SC-= Z n , D , - Q 2  

&itrn=C(n,- l)  

&= (nadegruposf - 1 

S L  
M L =  g.>bi 

SC,, 
MC-= - 

MC- 
F =  - 

MCmm 

A lo largo de este estudio utilizamos el Analisis de Vuriuma (ANOVA - ANalisys Of 

Variance -) con el fin de comparar los rendimientos medios de los alumnos que integran 

las distintas especialidades de una carrera. Se trata de una prueba estadística que debe 

cumplir los supuestosparuniétricos para que los resultados sean suficientemente fiables: 



1) Variable dependiente cuantitativa y continua, al menos a intervalos. 

2) Distribución Normal de cada uno de los grupos. 

3) Homogeneidad de varianzas (homocedasticidad) entre los grupos. 

4) Incorrelación entre muestras de los distintos grupos. 

Las variables dependientes que se utilizan en los ANOVAS de este estudio son los 

rendimientos temporal, académico y conjunto que toman valores reales en el intervalo 

[0,1] y son por lo tanto continuas y cuantitativas. 

La prueba de Kolmogorov-Smimov ya comentada nos permite evaluar el ajuste de los 

rendimientos a la distribución Normal. Esta condición no influye decisivamente en los 

resultados del ANOVA por lo que lo aplicaremos en cualquier caso, teniendo en cuenta 

el posible error debido a la no normali& de los datos cuando el grado de significación 

resultante del ANOVA se acerque al valor preestablecido en el contraste. 

La homocedasticidad de los grupos contrastada con la prueba de Levene es una 

condición indispensable para la fiabilidad del ANOVA. En caso de heterocedasticidad, 

aplicaremos una prueba no paramétrica (Kntskal-Wallis) para contrastar las diferencias 

entre las medias de los grupos. 

La no correlación entre los valores de los rendimientos de los distintos grupos de 

alumnos está garantizada pues un alumno no puede pertenecer a varios grupos. A cada 

alumno se le asigna una especialidad, eliminando los rendimientos obtenidos en 

asignaturas de otra especialidad. 

Debido a la variación en el número de sujetos que integran cada grupo de especialidad 

aplicaremos el modelo no equilibrado del ANOVA. En la medida en que las diferencias 

en el número de alumnos por especialidad sean grandes se podrán producir mayores 

distorsiones en los resultados del ANOVA. 

Elproceso de cálculo del estadístico de contraste del ANOVA se detalla en la tabla 

siguiente: 



Con los grados de libertad extraemos el valor F de la tabla de Snedewr y lo comparamos 

con e1 valor F calculado. Las diferencias entre ambos valores nos indican el grado de 

significación para aceptar o rechazar la hipótesis de igualdad de medias de los distintos 

grupos. Cuando este grado de significación (p) sea inferior al nivel preestablecido para el 

wntraste (p=Or05), rechazaremos lo hipótesis de igualdad de medias. 

Suma de cuadrados total 

Suma de cuadrados entre grupos 

Suma de cuadrados en los gmpos 

Grados de libertad totales 

Grados de libertad intergrups 

Grados de libertad intragrupos 

Meáia cuadrática intergrups 

Media cuadrática intragrupos 

Estadístico de convaste (ANOVA) 

Los valores registrados en la tabla resumen del ANOVA que se incluyen en el estudio de 

cada uno de los Centros coinciden con los siguientes conceptos: 

S C m ~  = 22 f x;, - T ) ~  

S c , * = C n i ( ~ - x ) '  

SC,, = S& - SC* 

&&=(Cn>- l  

gw = (no de grupos) - 1 

ghm = Z (ni - 1) 

SC,, 
MekUI = - 

&%a= 

S& 
MCh= - 

&"ha 

MC- 
F =  - 

MCb 



Planteamiento de la invertigad6n 

Cuando los rendimientos de los alumnos agrupados por especialidades muestren 

variaruas significativamente distintas aplicaremos la prueba de Kruskal-Wallis (en lugar 

del ANOVA) para contrastar si las diferencias entre los rendimientos medios de los 

gnipos pueden ser debidas al azar. 

Para la aplicación de esta prueba sólo es necesario que la variable dependiente a 

contrastar sea continua. El proceso de cálculo del estadístico H de Kruskal-Wallis se 

detalla a continuación: 

1) Se ordenan conjuntamente los datos de los k grupos de alumnos asignándoles el 

rango 1 al valor más bajo y el rango N al valor más alto, siendo N el número total 

de alumnos. Cuando existen valores iguales se les asigna a todos ellos la media de 

los rangos que les corresponderían. 

2) Se calculan la suma de rangos (ri) para cada grupo de alumnos. 

3) Se calcula el estadistico H a partir de la fórmula siguiente: 

N = Número total de alumnos 
ni =Número de alumnos en el grupo "i " 
ri = Suma de los rangos del grupo "i" 

El estadístico H sigue aproximadamente la distribución XZ con tantos grados de libertad 

como el número de grupos (k) menos 1. El programa informática que empleamos para el 

proceso de cálculo estadístico nos facilita el nivel de confianza (p) del valor de X2 que 

coincide con H para k-1 grados de libertad. Cuando este nivel de confianza (p) sea 

inferior al valor preestablecido en el contraste (p=Of05), concluiremos que existe 

diferencia significativa entre los rendimientos medios obtenidos por los distintos grupos 

de alumnos. 



Prueba de Scheffé 

EI Análisis a2 Varianza nos indica si los grupos de alumnos tienen un rendimiento medio 

similar. Sin embargo, cuando no se da dicha igualdad, el AnciIisis de Varianza no nos 

señala los grupos con diferencias significativas. Podríamos pensar que efectuando un 

ANOVA entre cada dos grupos llegaríamos a discernir cuales son los grupos diferentes. 

Sin embargo, este método nos puede conducir a conclusiones erróneas debido a la 

acumulación de error en los ANOVAS sucesivos. 

Posterior al Análisis de Varianza, la prueba de Scheffe nos revela entre que grupos se 

dan diferencias significativas. Dicha prueba se aplica entre cada dos grupos calculando el 

estadístico siguiente: 

- - 
X, ,X, = Mediar de los valores de los grupos l y 2 
nl,n2= Número de alumnos el los gnrpos I y 2 

MCh= Media cuadrática intragrups 

Se considera que existen diferencias significativas entre los grupos cuando se da la 

siguiente condición: 

k = Número de grupos 
N =Número total de datos 
a = Nivel de sign~cución (0 '05) 

Fn.,,N+a, = Valor F de Fisher 

Regdión lineal 

En algunos casos necesitaremos predecir el rendimiento académico que obtendna un 

grupo de alumnos durante los cursos de especialización modificando alguno de los 

factores relacionados con dicho rendimiento. Como ya hemos comentado en el apartado 

dedicado a Corre2ación y Regresión en este mismo capítulo, para efectuar la predicción 

calculamos los coeficientes de la recta de regresión lineal mediante el método de mínimos 

cuadrados. 



Podemos establecer intervalos de confianza de los coeficientes (a y b) sabiendo que los 

estadísticos (T, y Tb) que se exponen a continuacion siguen la distribución t de Student 

con n-2 grados de libertad, siendo n el número de datos utilizados en el cálculo de los 

coeficientes. 

Ta,Tb = Estadísticos de lospurámeíros "a" y "b " 
a,b = Par~metros de la recta de regresidn obtenidos por mínimos cuadrados 

&be = Valores de los porámeiros "a" y "6" a contrastar 
n = Número de datos 
$ = Demiación iípica residual 
$, = Desviación tipica de la variable independiente 
3 =Media de la variable independiente 
y; = Valor de la variable dependiente 
y: = Valor de la variable dependiente exhaido de la recta de regresión 

Partiendo de dichos estadísticos (T, y Tb) podemos estimar el grado de seguridad al 

afirmar que los coeficientes a y b son distintos de O. Para ello, calculamos los valores de 

T, y Tb con %=O y b,=O, respectivamente y obtenemos el grado de significación (p) de 

dichos valores en la distribución t de Student con n-2 grados de libertad. Cuando este 

grado de significación (p) sea superior al valor preestablecido (p=0105) podremos afirmar 

que los coeficientes "a" y10 " b  son significativamente nulos. 



5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Procedencia de los datos 

Los expedientes académicos de los alumnos que forman parte de esta investigación 

fueron solicitados al rectorado de esta Universidad y facilitados por el Centro de Cálculo 

en soporte iníormático. 

Estos expedientes corresponden a alumnos que entraron por primera vez en alguno de 

los diez Centros Superiores de la Universidad Politécnica de Madrid en el curso 

académico 1987-88, es decir, ocho años antes del inicio de este trabajo. Algunos de estos 

alumnos abandonaron la carrera en los primeros seis años y sus expedientes académicos 

pasaron a formar parte de un archivo "histórico" que dificuita su accesibilidad. 

Recurriendo a la base de datos del estudio anterior (primer ciclo, R.M. Gonzáiez 

Tirados, 1993), obtuvimos la referencia de los alumnos que abandonaron la carrera en 

sus primeros tres años. Cotejando estos datos con los facilitados por el Centro de 

Cálculo pudimos seleccionar aquellos alumnos que abandonaron la carrera a partir del 

tercer año aunque no pudimos discernir en que año se produce el abandono. 

Datos del 
estudio anterior 

Los datos que correspondían a la E.T.S.I. Industriales y a la E.T.S.I. de 

Telecomunicación fueron facilitados directamente por dichos Centros. Actualmente, se 

esta realizando el proceso de incorporación y regulación de estos datos en el Centro de 

Cálculo de la Universidad. 

Datos actuales 

ALUMNOS QUE ABANDONAN 

- - 

ALUMNOS CON 3 AÑOS DE P3JRWWENCIA 

ALUMNOS P L  A R W V O  ': 
HISTORICD : 

ALUMNOS QUE 
ABANDONAN 

ALVMNOS CON<i>e<e &DE 
P E m N C I . 4  

WUlRrmA 



En conjunto, el volumen de datos procesados asciende a 249.549 calificaciones 

correspondientes a los 3.93 1 expedientes académicos contemplados en este estudio. 

Las diferencias que existen entre la población de partida que se utilizó en el estudio 

anterior (1993) y la población que se incluye en esta investigación se deben a las 

correcciones que se han efectuado en la base de datos de la Universidad en estos años. 

En ningún caso llegan a ser diferencias significativas. 

5.2. Procedimiento 

Del conjunto de datos suministrados por los distintos Centros antes mencionados hasta la 

obtención de unos índices depurados para la interpretación de resultados se siguió un 

proceso que podríamos desglosar de la forma siguiente: 

1. Integración de los &tos de cada Centro 

2. Preprocesamiento de los &tos 

3. Registro del número de sujetos 

4. Tabulación de los resultados acdmicos por asignaturas 

5. Seguimiento de los alumnos a lo largo de la carrera 

6. Estimación de la duración media de la carrera 

7. Calculo de los rendimientos 

8. Comparación de los resultados por especialidades se& m dzficultad 

9. Análisis de la correlación entre el rendimiento temporal y el rendimiento 

académico 

5.2.1. Integración de los datos de cada Centro 

Como ya se comentó en el apartado de Procedencia de los datos, la información de 

partida para esta investigación h e  suministrada por distintos Centros: E.T.S.I. 

Industriales, E.T.S.I. de Telecomunicación y Centro de Cálculo. Cada uno de estos 

Centros tiene su propia forma de registrar los expedientes académicos de los alumnos. 

Para evitar tener que escribir un programa inforrnático para el tratamiento de los datos 



según su procedencia, programamos dos algoritmos sencillos que transformaran e 

integraran los datos de las Escuelas de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación en 

la base de datos procedente del Centro de Cálculo de la Universidad. 

5.2.2. Preprocesamiento de los datos 

Antes de comenzar el cdculo de los valores estadísticos es necesario aplicar un proceso 

de depuración en los datos que permita detectar errores y filtrar aquellos valores que no 

aporten información significativa para la investigación. Esta operación es de gran 

importancia para la fiabilidad posterior de los resultados y requiere un análisis exhaustivo 

para establecer la mejor relación entre los datos de partida y Los objetivos de la 

investigación. 

Para el preprocesamiento de los datos se desarrollo un programa informática complejo 

que transformó el conjunto de los datos iniciales en lo que llamaremos el conjunto de 

datos depurados. Dichas transformaciones fueron comprobadas previamente para 

garantizar su fiabilidad. A continuación pasamos a detallar las acciones que el programa 

reatizaba de forma consecutiva partiendo de los datos iniciales: 

a) Detección y corrección de errores 

Para evitar posibles incongruencias posteriores, el programa comienza comprobando 

los errores detectables. Estos pueden ser: notas duplicadas en la misma convocatoria; 

calificaciones posteriores de una asignatura ya aprobada; campos vacíos en la base de 

datos; asignaturas aprobadas en años anteriores a su matriculación; más de dos notas 

al año de una asignatura; y asignaturas pertenecientes a distintos planes de estudios. 

Debido al escaso número de errores detectados, la corrección se pudo realizar, en la 

mayoría de los casos, de forma individual contrastando la información con la 

secretaría del Centro correspondiente. 



b) Adaptación de los datos 

Las distintas posibilidades que ofrece una institución como la Universidad a lo largo de 

siete años hacen que los alumnos se adapten según sus circunstancias particulares 

produciendo una amplia casuistica en la obtención del título de Ingeniero o Arquitecto. 

Se admiten convalidaciones de asignaturas cursadas en centros estatales y no estatales 

que no pertenecen a la Universidad Politécnica y que, por lo tanto, distorsionan en cierto 

modo el plan de estudios y sobretodo dificultan el estudio longitudinal de un grupo de 

alumnos. Por otro lado, se dan compensaciones de asignaturas en Marzo y en Octubre, 

cancelaciones de matrículas, convocatorias en espera ("situación temporal"), adelantos 

de convocatoria de Junio a Febrero, cursos de adaptación, anulaciones de convocatorias, 

peticiones extra de exámenes, cambios de especialidad y calificaciones anuladas por 

incompatibiidad entre asignaturas. Todo ello, hace necesaria la recodificación de los 

datos eliminando la información intranscendente para este estudio: 

Recodificación de las wnvalidaciones a un sólo tipo y en el año que le corresponde 

según el plan de estudios vigente en el Centro. 

e Recodificación de las calificaciones en lo que afecta a los siguientes casos: 

Anulaciones: 
No presentado: 
Convali&ciones/Compensaciones: 
Suspenso: 
Aprobado: 
Notable: 
Sobresaliente: 
Matrícula de Honor: 

(Eliminar nota) 
N 
5 
3 
5 
7 

e Recodificación de las asignaturas cuando se produce un cambio de especialidad. Por 

ejemplo, en la E.T.S.I. de Minas, la asignatura Electrónica de la especialidad 1 tiene 

el código 107, mientras que la misma asignatura en la especialidad 2 se registraría con 

el número 168. 



e) Anáiisis y clasificación de los alumnos 

Disponiendo de las asignaturas que forman el plan de estudios de cada uno de los 

Centros, el programa analiza el expediente académico de los alumnos para clasificarlos 

en uno de los siguientes grupos: 

a Tienen asignaturas convalidadas 

=?Realizan el curso de adaptación 

sAmr[an [a matricula el primer año y no aprueban ninguna asignahcra. 

+Abanáonan en el curso 1987-88 

*Abandonan en el curso 1988-89 

+Abandonan en el curso 1989-90 

+Abambnun a partir del curso 1990-91 

3 Continúan en [a carrera después de siete afíos. 

*Fin de carrera en el curso 1992-93 

*Fin de carrera en el curso 1993-94 

Cuando un alumno tiene alguna asignatura convalidada, excepto el ingles, o realiza el 

curso de adaptación se incluye directamente en uno de los dos primeros grupos aunque 

también cumpla las características de alguno de los siguientes. 

Se considera que un alumno abandona la carrera cuando en su expediente académico no 

aparece ninguna calificación en uno o varios de los siete cursos académicos que 

contempla nuestro estudio longitudinal. Cuando un alumno rompe la continuidad de sus 

estudios durante uno o varios años se incluye en uno de los grupos de abandonos. 

En algunos casos, el programa recurre a los datos disponibles del estudio anterior para 

deducir algunos de los abandonos (Ver el apartado de "Procedencia de los datos"). 

En muchos de los Centros de esta Universidad, el Proyecto Fin de Carrera se incluye 

como una asignatura en el Plan de estudios. Sin embargo, en este estudio consideramos 

que un alumno termina la carrera cuando aprueba todas las asignaturas de sexto curso sin 



incluir el Proyecto Fin de Carrera. La elección, desarrollo y presentación del Proyecto 

depende en gran medida del departamento dónde se realice, produciéndose grandes 

diferencias en cuanto a su dificultad, duración y valoración. 

En función de las asignaturas cursadas, el programa asigna a cada alumno su especialidad 

y opción. En ocasiones, no es posible deducir la especialidad de un alumno debido a que 

puede cursar varias especialidades simultáneamente; puede cambiar de especialidad 

abandonando una de ellas; o bien, no llega a los cursos de especialización después de 

siete años de estudios. 

d) Selección de datos 

Contabilizado el número de alumnos que pertenecen a cada uno de los grupos anteriores, 

el programa selecciona los expedientes académicos que se incluirán en el seguimiento 

longitudinal. Estos expedientes pertenecen a los alumnos de los tres últimos grupos, es 

decir, tos que permanecen siete años estudiando en la Universidad o bien finalizan sus 

estudios en el mismo periodo de tiempo. 

A la vez que selecciona los expedientes académicos, el programa elimina las 

calificaciones que se excluyen de este estudio; por un lado, las notas correspondientes al 

Proyecto Fin de Carrera y, por otro, aquellas pertenecientes a la especialidad minoritaria 

de los alumnos que cursan varias especialidades. 

e) Reestructuración de los datos 

Con el fin de facilitar el procesamiento de los datos, el programa cambia la estructura 

inicial de la base de datos introduciendo en cada registro todas las caliñcaciones de una 

asignatura obtenidas por un alumno a lo largo de siete años. 



5.2.3. Registro del número de sujetos 

Comenzamos el estudio cuantitativo clasificando el total de la población en grupos y 

subgrupos que nos den una idea de cómo se distribuyen los sujetos en cada carrera. 

Con la primera división seleccionamos la población que será objeto del seguimiento 

longitudinal, es decir, aquellos alumnos que, habiendo iniciado sus estudios en alguno de 

10s Centros Superiores de la Universidad Politécnica en el curso académico 1987-88, 

continúen estudiando inintemmpidamente la carrera a lo largo de siete años. 

Los alumnos que se matricularon por primera vez en el año 1987-88 y que fueron 

excluidos del seguimiento longitudinal formarán parte de uno de los siguientes grupos: 

a) Alumnos que no inician por primera vez los estudios relacionados con dicha 

carrera. A los Centros Superiores acceden alumnos que iniciaron sus estudios en 

las m e r a  del "ciclo corto" y pretenden obtener el título superior realizando el 

curso de adaptación. Por otro lado, la nonnativa de la Universidad Politécnica 

permite el traslado de alumnos con asignaturas convalidadas de otros Centros 

de esta o de otras Universidades o Centros Educativos. 

b) Alumnos que se matriculan en primer curso pero no llegan a iniciar sus 

estudios, abandonan la carrera antes de presentarse a ningún examen. Dentro de 

este grupo encontramos alumnos que por circunstancias personales abandonan 

la carrera antes de iniciarla y sujetos que se matriculan en la Universidad por un 

interés ajeno a la adquisición de conocimientos. 

c) Alumnos que abandonan la carrera temporal o definitivamente. Se han 

excluido del seguimiento los alumnos con uno a varios años sin calificaciones 

por considerar que estos abandonos se deben a circunstancias personales que , 

incluidos en el cálculo, distorsionanan la relación entre la duración de la carrera 

y su dificultad intrínseca. 



Realizamos una segunda subdivisión sobre el grupo de abandonos (3) en función del 

último año que permanecen desde 1987-88 en el Centro correspondiente. Representando 

gráficamente estos abandonos podemos observar cómo evoluciona el número de sujetos 

a lo largo de siete años. 

Como ya se comentó en apartados anteriores, debido a la dificultad de acceso a datos 

"históricos" de alumnos que no continúan ni terminaron la carrera en esta Universidad, 

nos ha sido imposible discernir en que año se produce el abandono a partir del curso 

académico 1990-91. Esta circunstancia debe tenerse en cuenta al interpretar el gráf~co de 

población en el que la última barra esta asociada a un mayor periodo detiempo, 

Para el cálculo de la tabla siguiente se han excluido del 100% de la población los 

alumnos pertenecientes a los grupos (1) y (2). Los datos concretos que aparecen en la 

tabla no pertenecen a ninguna Escuela y se han incluido a modo de ejemplo. 



Por último, los alumnos que han sido objeto del seguimiento longitudinal fueron 

clasificados en función de la especialidad y opción elegida. Un porcentaje considerable de 

estos sujetos no llegan a los cursos de especialización después de siete años. Dichos 

alumnos aparecen en la tabla y grfico bajo el nombre "(pendiente)" y se excluirán de 

alguno de los cálculos de este estudio relacionados con el rendiiento en la especialidad. 

Las carreras dónde se elige la especialidad en el tercer curso presentarán un menor 

porcentaje de "(pendientes)". 

A los alumnos que cursan dos especialidades simultáneamente se les ha incluido en la 

especiaiídad que eligieron en primer lugar o en la que presenten más avanzada después 

de siete aííos. 

Los porcentajes correspondientes a la opción elegida se han calculado respecto al total 

de la población con la intención de poder compara los porcentajes entre opciones de 

distintas especialidades. 



Planteamiento de la i m s t i g d n  

5.2.4. Tabulación de los resultados por asignatura 

Los recursos informaticos nos liberan sobretodo de acciones monótonas repetitivas que, 

de otra forma, nos llevarían muchas horas de trabajo. Por otro lado, cuando se produce 

un error al inicio del proceso suele tener infiuencia en el resto de los cálculos. Este 

inconveniente se soluciona fácilmente modiñcando la lógica de un programa informatico 

y reejecutándolo, mientras que, puede ser interminable cuando los cáiculos se r e a i i i  de 

forma manual. 

El programa infomiático inicia el procesamiento de los datos tabulando los resultados 

que el grupo de alumnos ha obtenido en cada una de las asignaturas de la carrera a lo 

largo de las 20 convocatorias que abarca el estudio longitudinal, 

Cada una de las tablas del anexo recoge la información de una asignatura del plan de 

estudios correspondiente al curso académico 1987-88. La cabecera de cada una de las 

tablas incluye la siguiente información: 

CENTRO. Escuela Superior o Facultad de la Universidad Politécnica. 

CURTO. 

r ESPECMIDAD y oPCZÓN. 

ASIGNATURA. Nombre de la asignatura. 

o CÓDZGO. Tres díptos que identifíeun la asignatura en el registro de la 

Universidad 

o TIPO: Común, opcional o voluntaria. 

DURACZ~N: Anual o Cuatrzmestral. 

La zona oscura de la tabla se asocia a convocatorias anteriores a las que les 

correspondería a los alumnos que inicien la carrera en el año 1987 para la asignatura en 

cuestión. Por ejemplo, los datos que aparecieran en la zona oscura de una asignatura de 

tercer curso corresponderían con exámenes anteriores al tercer año de carrera. En 

algunos Centros, los resultados de las asignaturas pertenecientes al primer cuatrimestre 



Planteamiento de lo invpstigacion 

se registran en la convocatoria de febrero que pertenece a las asignaturas matriculadas el 

año anterior. 

Se han excluido del estudio los alumnos procedentes de otros Centros con asignaturas 

convalidadas. En este p p o  no se incluyen los alumnos que presentan las asignaturas de 

inglés convalidadas con los títulos correspondientes. Para estas asignaturas, se incluye el 

número de alumnos convalidados en la parte inferior derecha de la tabla. 

Los índices de dificultad por examen 0 3  y por convocatoria (Do) que muestra cada 

asignatura, caiculados según se indica en apartados anteriores, se incluyen en la parte 

infwor de la tabla. 

La tabla podría dividirse en dos partes: la zona izquierda recoge el número de sujetos 

que se matriculan, se presentan y aprueban cada convocatoria; la parte derecha resume 

los valores medios y la variabilidad de las calificaciones obtenidas en cada convocatoria. 

En cada fila, los porcentajes de alumnos aprobados se han calculado respecto al total de 

dumnos matriculados (%M) y respecto a los alumnos presentados (%P). Las diferencias 

en los porcentajes se deberán a la incidencia de los no presentados y nos servirán para 

distinguir el índice de dificultad del examen 0,) del índice de dificultad por convocatoria 

03. 

Las medidas de tendencia central y de dispersión de las calificaciones se han obtenido 

para el p p o  de alumnos aprobados (A), para los suspensos (S) y para el total de sujetos 

que se presentan (P) a la convocatoria. 

En la última fila de la tabla se incluyen los valores totales que resumen la situación de la 

población en esta asignatura después de siete años de carrera. Los datos de la tabla 

ejemplo indican que, a lo largo de las 20 convocatorias, se han matriculado 55 sujetos en 

esta asignatura, de los cuales nunca se presentaron 2 y aprobaron 48, quedando en 

Septiembre de 1994 cinco alumnos por aprobar. 
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El volumen de información que contienen las 969 tablas del anexo se resume a lo largo 

de este estudio en los apartados con título "Evolución de los resultados académicospor 

curso, as ipfura  y especiali&zclw correspondientes a cada Centro Superior. En estos 

apartados se pretende comparar la evolución del número de aprobados así como los 

índices de dificultad de las asignaturas que forman un curso agrupadas por especialidad. 

Para el cálculo de los porcentajes de aprobados en las asignaturas pertenecientes a una 

especialidad, se ha utilizado la población total que elegiría la especialidad siguiendo un 

reparto proporcional de los alumnos que no han llegado a los cursos de especialización 

después de siete aiios. Por ejemplo, fijándonos en la tabla del reparto de alumnos por 

especialidades, los 17 alumnos de la especialidad 1 "pendientes" de elegir opción se 

repartirían proporcionalmente entre las opciones A y B, pasando de 30 y 42 alumnos a 

37'08 y 51'92 , respectivamente en cada opción. De esta forma, podemos comparar más 

fielmente los porcentajes de alumnos para asignaturas de distintas especialidades u 

opciones en el mismo gráfico. 



Planteamiento de ia imastigoción 

El gráfico siguiente nos sirve para comparar las dificultades que han supuesto las 

distintas asignaturas para la población en estudio. Los índices de dificultad que aparecen 

reflejados en el gráfico representan el número medio de convocatorias (no de exámenes) 

requeridos para aprobar una asignatura, así, este índice tiene también en cuenta los no 

presentados para evaluar la dificultad de la asignatura. Según este índice, diremos que 

una asignatura es el doble de dificil cuando, con los datos disponibles, han sido 

necesarias el doble de convocatorias de media para aprobarla. 

Hay que tener encuenta que los indices de dificultad serán tanto más fiables cuantos más 

alumnos cursen la asignatura en cuestión. En algunas asignaturas de los últimos cursos, 

especialmente las optativas, el escaso número de datos (inferior a 10) podría generar 

resultados debidos mas al azar que a la dificultad real de la asignatura. Por otro lado, los 

datos de estas asignaturas proceden de los alumnos más aventajados, por lo que en este 

caso los índices de dificultad nos pueden servir para comparar asignaturas del mismo 

curso más que para establecer en número medio de convocatorias requerido para 

aprobarlas. 

CMhiMes de ias asignaturas de CUARTO. EspcciaMM 1 

5.m g 4.m 
3.m 
2.w 
1.m 
0,m 

oir 021 m4 m7 549 mo 022 023 085 
~ ~ U n s  



5.2.5. Seguimiento de los alumnos a lo largo de la carrera 

Desde el comienzo de la carrera, los alumnos dedican su esfuerzo y sus recursos a 

superar las asignaturas que componen los distintos cursos. En función de la dificultad de 

estas asignaturas y las capacidades de los sujetos, se produce una selección natural en la 

que los mejores alumnos superan un curso cada año, mientras los menos adaptados a la 

carrera acumulan más o menos retraso. 

En los apartados con denominación "Ewlucion de la poblacjón a lo largo de siete años 

de carrera" analizaremos cómo la población de alumnos en estudio va superando las 

asignaturas y cursos de la carrera. Para ello, resumimos en una tabla el número de 

exámenes superados en cada curso por e1 grupo de alumnos. Complementamos la 

información desglosando el total de exámenes aprobados en aquellos que Uegan a formar 

un cwm completo y un resto que llamaremos 'Asignaturas sueitas ". 

Para aclarar el significado de la tabla, vamos a comentar los resultados que se han 

incluido a modo de ejemplo. Los datos nos indican que, el primer año, el grupo de 

alumnos ha aprobado 305 exámenes que, teniendo en cuenta el número de sujetos y el 

número de asignaturas de primero, representan el 48% de los exámenes que deberá 

superar el grupo de alumnos en ese curso. De estos exámenes, 75 corresponden a 

alumnos que aprobaron el curso completo y que suponen el 12% de los exámenes del 

curso. Este porcentaje coincide con el tanto por ciento de sujetos que superan el curso 

completo. El resto de exámenes (230) representan una gran parte del total de exámenes 

aprobados en este curso (305). 

Fijándonos en la columna correspondiente al año siguiente (curso académico 1988-89) 

vemos como se ha llegado al 88% de exámenes aprobados el primer curso con un 63% 

de alumnos que han obtenido el curso completo. Durante este curso académico, sólo un 

5% de alumnos pasa a tercero sin asignaturas sueltas. 



Después de siete años, un 38% de alumnos ha terminado la carrera. El resto de sujetos se 

distribuyen con asignaturas sueltas aprobadas de uno u otro curso. Entre ellos, destaca 

un 2% de alumnos que todavía mantiene asignaturas pendientes del primer curso. 

Al igual que en las tablas del anexo, las casillas oscurecidas coinciden con resultados que 

se producen con adelanto respecto a la referencia: "curso por año". En los datos de la 

tabla ejemplo, vemos como durante el segundo curso académico se aprueban 3 exámenes 

pertenecientes el tercer curso. Probablemente, estos exámenes corresponden a un alumno 

muy destacado que se matricula de asignaturas de segundo y tercero durante su segundo 

aiio de m e r a .  Este adelanto no lo mantiene el resto de los curso aunque vuelve a 

aparecer en el curso académico 1991-92. 

La representación gráfica de las filas de la tabla anterior genera seis gráficos 

interrelacionados que reflejan la evolución de la población al superar cada uno de los 

cursos. En el grafico ejemplo, se aprecia como se superan los exámenes de primero, 

aumentando los que forman curso completo y disminuyendo progresivamente las 

asignaturas sueltas desde el primer aiio. 
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El programa informática realiza también los mismos cálculos para los subgrupos de 

alumnos que surgen de la especialidad elegida. Sin embargo, para estos subgrupos no 

realizamos un análisis de la evolución por cursos pues resultaría una información 

repetitiva especialmente para las carreras w n  más de tres especialidades. 

Para wmparar wmo evolucionan los subgrupos a lo largo de los siete cursos 

académicos, sumamos los valores totales de cada una de las columnas de la tabla anterior 

para cada especialidad y lo reflejamos en el gráfico siguiente. El "% Carrera" que 

aparece en el eje vertical representará el porcentaje de exámenes aprobados del numero 

total de exámenes que deberá superar el grupo de alumnos para ternunar la carrera. 

En la interpretación de este graftco hay que tener en cuenta que los primeros dos o tres 

cursos académicos son wmunes para ambas especialidades y, para grupos de alumnos 

simulares, deberían seguir la misma línea. En el gráfico ejemplo, podemos ver que los 

p p o s  que forman las especialidades evolucionan de forma distinta durante los primeros 

cursos, lo que nos revela la no homogeneidad de los subgrupos en cuanto a su capacidad 

media. 



5.2.6. Estimación de la duración media de la carrera 

Disponiendo de los valores del número medio de exámenes aprobados cada año 

contenidos en la tabla anterior, utilizamos los fórmulas descritas anteriormente en este 

capíhilo para calcular el número medio de años que ha empleado el grupo de alumnos 

para superar cada curso desde el principio de la carrera. Estos resultados proceden de los 

datos disponibles de cada curso que, especialmente en los últimos cursos, no llegan al 

100%. En la tabla siguiente podemos ver un ejemplo de estos resultados donde se indica 

la parte de la población que se asocia a cada dato. 

A la vista de la tabla anterior, sabemos que para el 42% de la población la carrera ha 

durado 6'62 años de media. Si embargo, para poder comparar la duración de las 

distintas carreras es necesario disponer del dato de duración para el mismo porcentaje de 

población, siendo aconsejable que este fuera el 100%. 

Con esa idea, realizamos una estimación de la duración de la carrera para la totalidad de 

la población en estudio, empleando las fórmulas ya descritas en este capítulo. La 

inexistencia de estudios previos sobre este tema nos impiden evaluar fielmente el 



intervalo de error debido a la estimación. Sin embargo, se ha comprobado con datos 

procedentes de otras poblaciones que haciendo esta estimación obtenemos valores de 

duración un 5% inferiores a la duración red calculada posteriormente para el 100% de la 

población, cometiéndose errores por exceso en la estimación de los primeros cursos y 

por defecto en los cursos fuiales, compensándose en el valor de la duración total de la 

carrera. 

En la tabla que recoge los valores de duración estimados partiendo de los de la tabla 

anterior, vemos que la duración de la carrera sena 7'5 1 años de media para el total de la 

población que inició la carrera el año 1987. 

Representando gráíicamente los valores anteriores respecto a la duración de referencia 

(curso/ aiío) se ponen de manifiesto los cursos dónde se genera y dónde se recupera el 

retraso. En el gráfico siguiente, la línea de duración real se separa de la línea de 

referencia durante los dos primeros cursos; se mantiene este retraso durante tercero y 

cuarto y se recupera ligeramente al final de la carrera. 

El retraso asociado a cada curso es una medida de la dificultad de superarlo. Restando la 

duración de referencia (curso/año) a los valores de la duración real obtenida de cada 

curso y eliminando los retrasos que provienen de los cursos anteriores, obtenemos una 



estimación de la dificultad intrínseca de cada curso en función del retraso que incorpora a 

lo duración media de la carrera. Como vemos en los datos de la tabla siguiente, estos 

retrasos (R) pueden ser negativos cuando se produce una recuperación del retraso 

acumulado en los cursos anteriores. 

Al igual que hicimos en el apartado anterior en el Seguimiento de los alumnos a lo largo 

de la carrera, realizamos la misma división de la población en subgrupos de especialidad 

y estimamos la duración de la carrera para cada uno de ellos. En este caso, buscamos un 

valor que discrimine las diferencias entre los diferentes grupos, más que establecer las 

dicultades de cada curso. Por ello, repartimos la duración total de la carrera en la que 

aportan los cursos comunes y en la de los cursos de especialización. 

En los datos de la tabla ejemplo, si comparamos la duración total de las especialidades 1 

y 2, podríamos concluir que requiere un mayor esfuerzo la especialidad 2 con 7'68 años 

de duración, frente a los 7'21 de la especiaiidad 1 .  Sin embargo, fijándonos en las 

duraciones parciales, llegamos a una conclusión más fiable y, en este caso, opuesta a la 

anterior. La mayor duración media durante los cursos comunes (lo-33 en el grupo de la 

especialidad 2 revela una menor capacidad de estos alumnos frente a los de la 

especialidad 1, Sin embargo, a pesar de su mejor adaptación, los alumnos de la 

especialidad 1 muestran un retraso mayor que los de la especialidad 2 en las últimos 

cursos (4'-6'), lo que nos llwa a concluir que las asignaturas de la especialidad 1 

requieren mayor dedicación. 



5.2.7. Cálculo de tos rendimientos 

El rendimiento que un alumno obtiene a lo largo de la carrera depende por un lado del 

nivel de conocimientos que haya adquirido y, por otro, del tiempo invertido en 

conseguirlos. Podemos establecer una relación directa de ambos factores con la 

calificación media obtenida y con el número de exámenes realizados, respectivamente, lo 

que nos permite cuantificar los dos tipos de rendimientos que emplearemos en este 

estudio: el rendimiento académico (It) y el rendimiento temporal S). 

Para homogeneizar el concepto de rendimiento y su interpretación, se han utilizado 

ecuaciones que normalizan los resultados a valores entre O y 1. A la vista de estas 

ecuaciones, el valor del rendimiento académico (It) no puede ser inferior a 0'5 cuando 

evalúa el último nivel de conocimientos a partir de las notas aprobadas. 

Disponiendo de dos medidas y R) del rendimiento de los alumnos se nos plantea el 

problema de cómo mezclarlas para crear un solo valor que nos evalúe el rendimiento real 

de tos alumnos y nos permita compararlos en cuanto a su capacidad. Por ejemplo, ¿qué 

alumno muestra más rendimiento, aquel que consigue un 10 en tercera convocatoria o el 

que obtiene un 5 en su primer examen?. 

Sería objeto de otra investigación analizar qué expresión matemática relaciona mejor las 

aptitudes de un alumno con la calificación media obtenida (It) y el tiempo invertido en la 

carrera OL) Si se diera una correlación del 100% entre ambos factores, cualquiera de 

ellos nos serviría para medir la capacidad de un alumno pues el otro factor aportaría 

información redundante. 

Partiendo de mediciones de la correlación entre la nota media obtenida y el número de 

exámenes realizados y, teniendo en cuenta el número máximo de convocatorias 

permitido, hemos establecido la ecuación del rendimiento temporal. El rendimiento 

conjunto (R) se obtiene del producto de los rendimientos temporal m) y académico (It) 

que, debido a sus márgenes de variación, pondera más el segundo (It) que el primero 

m). Se han utilizado expresiones lineales en el cálculo de los rendimientos % y Rt para 



mantener la relación directa de la media de los rendimientos con la nota media y el 

número medio de exámenes utilizado, respectivamente. 

En la interpretación del rendimiento conjunto hay que tener en cuenta que procede de 

una combimación subjetiva de los rendimientos temporal y académico. En muchos casos, 

utilizando otra wmbiiacion Uegariamos a resultados distintos en el rendimiento 

conjunto. Haremos alusión a este hecho en los capítulos correspondientes a cada uno de 

los Centros, especialmente, en el apartado dedicado al estudio de la correlación entre el 

rendimiento temporal y el académico. En cualquier caso, el rendimiento conjunto (R) se 

puede interpretar como la nota media (R.) reducida proporcionalmente al número de 

convocatorias utilizado &). Al proceder de una función de dos variables, resuita 

imposible deducir los rendimientos temporal &) y académico (R.) que generan un 

rendimiento conjunto (R) dado. 

U t i l i d o  las ecuaciones lineales descritas en este capítulo, que relacionan el número 

medio de convocatorias utilizado y la calificación media obtenida con los rendimientos 

temporal y acadbmico, respectivamente, el programa informática calcula los valores 

medios de los rendimientos que se incluyen a modo de ejemplo en la tabla siguiente. 

R : R o n d m U e i d o W .  R : Rendimiento acadeíniw, R. Redimiento conjunto. 
n: N* de rkumos x: Media ~bn&ica. S: Deavisa&, tipica 
O: Pabiiciai global E: PablrFiái que ha fmlizado la c m .  

El cáiculo de los valores estadísticos de la tabla anterior se efectúa sobre distintos grupos 

de alumnos según los datos disponibles de cada curso. El primer grupo, marcado con la 

letra G (Global), corresponde a los alumnos que, después de siete años, han aprobado 

alguna asignatura del curso en cuestión. El número de sujetos que integran este gmpo 

varía desde casi el total de la población en primer curso, disminuyendo progresivamente 

hasta el número de alumnos que llegan a sexto curso en siete afios. El segundo grupo, 



marcado con la letra F (Fin), lo forman los alumnos que han terminado la carrera en siete 

años. 

Los valores de los rendimientos del grupo G se acercan más a la realidad que los del 

grupo F pues se han calculado con el total de los datos disponibles. Sin embargo, la 

disminución progresiva del número de sujetos del grupo G hace que, en los cursos más 

avanzados, el valor obtenido se aleje del rendimiento real del total de la población, 

acercándose al rendímiento del grupo F formado por los mejores alumnos. 

Los resultados obtenidos por el grupo F corresponden a una población que se mantiene 

constante a lo largo de todos los cursos. Esta circunstancia nos permite comparar los 

rendimientos medios obtenidos en cada curso para clasificar los diferentes cursos según 

su dificultad. 

El procedimiento que utiliza el programa informática para el cálculo de estos 

rendimientos medios se describe en apartados anteriores en este mismo capitulo. 

En gráficos como el siguiente se representan los valores de los rendimientos para los dos 

grupos de población antes mencionados. Con los resultados del grupo G podemos 

analizar los rendimientos reales del total de la población especialmente en los primeros 

cursos, mientras que las barras correspondientes al grupo F nos servirán para comparar 

las dificultades de los cursos. En el gráfico ejemplo del rendimiento académico &), el 

segundo curso resulta ser el más complicado &ente a quinto como curso más sencillo. 

Dentro de los primeros cursos sorprenden las altas calificaciones media obtenidas en 

tercer curso. 
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Agrupando a los alumnos en función de la especialidad y opción elegida, podemos 

calcular los rendimientos medios @, R, y R) obtenidos por cada grupo, tanto en los 

años comunes (C) wmo en los cursos de especidición (E). 

R, Rrnduninilotm>papl R Radmumtoacadania, K Rmduiunilomy"do 
C C i u s o s u n u n i r  E Cursos & ~penalzded T Total & la nnera 

Los rendimientos medios en los cursos comunes (C) nos permiten comparar las aptitudes 

de los grupos de alumnos que forman las especialidades u opciones. Cuando dichos 

rendimientos muestren pequeñas diferencias podremos comparar los rendimientos 

obtenidos en los cursos de especialización (E) para clasificar las especialidades según su 

dificultad. 



En los datos que recoge la tabla ejemplo se aprecian diferencias considerables entre los 

rendimientos comunes (C) de las especialidades. Sin embargo, dentro de la especialidad 

1, el rendimiento temporal &) común (C) de las opciones A y B resulta ser igual en 

ambas opciones &=0189), lo que nos permite aíirmar que las asignaturas de la opción B 

conllevan mayor esfuerzo que las de la opción A, con un rendimiento temporal 04) de 

especialización (E) de 0'94 frente a un 0'97 de la opción A. Llegaríamos a las mismas 

conclusiones analizando el rendimiento académico m) en dichas opciones. 

5.2.8. Comparación de los resultados por especialidades según su dificultad 

Cuando los resultados de la tabla anterior no sean lo suficientemente explícitos para 

permitimos obtener conclusiones acerca de la dificultad de las especialidades, será 

necesario realizar un estudio estadístico de predicción que homogeneice las capacidades 

medias de los gnipos de alumnos de cada especialidad para comparar sus resultados en 

los años de especialización. 

El gráñco siguiente nos muestra los intervalos de confianza de los rendimientos de cada 

una de las especialidades. En dicho gráfico podemos apreciar las diferencias en los 

rendimientos obtenidos por los alumnos de las especialidades 1 y 2, en el primer y 

segundo ciclo. Para confirmar si las diferencias son significativas, realizaremos un 

Análisis de varianza de los rendimientos de los alumnos agrupados por especialidad. 

Comenzaremos comprobando las hipótesis de Normalidad y Homocedasticidad de los 

datos aplicando las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y de Levene, respectivamente. El 

análisis de varianza lo realizaremos mediante el ANOVA cuando se cumpla la 

homogeneidad de varianzas, y mediante la prueba no paramétrica de Kniskal-Wallis en 

caso contrario. En todos los contrastes se utilizará un nivel de significación del 95%. 
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Para poder comparar las especialidades en cuanto a su dificultad, sería necesario 

disponer de los resultados obtenidos en cada especialidad por un grupo de alumnos que 

cursara simultáneamente todas las especialidades. La realidad es que, en la mayoría de 

los casos, los alumnos que integran cada especialidad muestran capacidades medias 

desiguales, comprobadas con los resultados obtenidos durante los primeros cursos 

comunes. 

Se ha observado que, cuando el número de datos disponible es considerable, se da una 

correlación significativa (p<0'05) entre el rendimiento medio m, R o R) obtenido en los 

cursos wmunes y el correspondiente a los curso de especialización. Esta circunstancia 

nos permitiría predecir el rendimiento que un alumno obtendría en las asignaturas de 

especialidad, conocido su rendimiento en los cursos wmunes. Estableciendo un solo 

valor para el rendimiento medio en los cursos comunes, podremos predecir y comparar 

los rendimientos que se obtendrían en cada especialidad y así, clasificar las especialidades 

por orden de dificultad. 

En el gráfico inferior que nos sirve de ejemplo, suponemos que la correlación en los 

datos de la especialidad 2 es de mejor calidad que la que se ha observado en la 

especialidad l. Por ello, utilizamos las rectas de regresión de la especialidad 2 para 



predecir tos rendimientos medios que estos alumnos obtendrían en las asignaturas de su 

especialidad, suponiendo que hubieran obtenido los mismos rendimientos que los 

alumnos de la especialidad 1 en los cursos comunes. 

Los valores extraídos de las rectas anteriores, junto con los rendimientos propios de la 

especialidad 1, introducidos en el gráfico siguiente nos permiten analizar la dificultad 

relativa de cada especialidad en función de los rendimientos obtenidos por dos grupos de 

alumnos con iguales aptitudes medias. En el gráfico se representa el intervalo de error al 

95% cometido en la predicción de los rendimientos de la especialidad 2. 

Fijándonos en el gráfico ejemplo, podnarnos decir que lo más probable es que las 

asignaturas propias de la especialidad 2 requieran mayor esfuerzo para ser superadas 

tanto en el tiempo (R,) como en el nivel de conocimientos adquirido 6) que las de la 

especialidad 1. Si los valores de rendimiento de la especialidad 1 cayeran fuera del 

intervalo de error de la especialidad 2, la fiabilidad de la conclusión superaría el 95%. 



5.2.9. Análisis de la correlación entre el rendimiento temporal y el rendimiento 

académico 

Como ya comentamos en el apartado correspondiente al cálculo de los rendimientos, 

podría ser objeto de otra investigación la búsqueda de la expresión matemática que mejor 

relacione la capacidad de un alumno con la calificación media &) obtenida y el tiempo 

invertido en conseguirla &). Si se diera una correlación perfecta (coeficiente de 

determinación &100%) entre ambos factores, sólo sena necesario uno de ellos para 

cuantificar la aptitud de un alumno. El análisis de dicha correlación que realizamos en 

este apartado podría ser el punto de partida para el estudio antes citado. 

La correlación entre el rendimiento académico (&) y el rendimiento temporal @) 

calculado a partir de la expresión lineal, no depende de los coeficientes de la ecuación 

iiieal utilizada. 

Expresión UNEAL de Rt 

0.m 0.m o,%l 0,- 0.w O.% O 9 8  1,W 

Rend. IempMal - 

Para mejorar la correlación podemos calcular el rendimiento temporal @) a partir de 

fórmulas no lineales que compensen la curvatura que muestran los datos procedentes de 

la expresión lineal (ver gráfico anterior). En este estudio, las ecuaciones no lineales 

utilizadas recibirán el nombre de Eqweszón INVERTA y Fxpressión E;YPONENCZAL. 

Esta úitima permite un mayor ajuste a la curvatura de los datos debido a sus dos grados 

de libertad (g y h) h n t e  a uno (g) de la expresión INVERSA. 



(n, = No medio de convocatorias) 

En a l w o s  casos, debido el escaso número de datos disponible, la transformacion no 

lineal puede distorsionar los valores del rendimiento temporal m) agnipándolos en dos 

zonas para mejorar la correlación. Esta transformación no se ajusta a la realidad pues 

sólo discrimina dos valores del rendimiento temporal @), el inferior y el superior (ver 

gráfico inf&or). Para evitar en lo posible este hecho, limitamos los valores de los 

parámetros "g" y "h" al intervalo [OfO1 , 101, aunque siempre observando la dispersión 

de los resultados de la transformación. 

Expresión NOLINEAL de Rt 

* 
_ _ - - - - -  

0.5 
0.86 0.88 O 0.02 0.94 0.96 0.98 1.M 

R w l .  tempaal 

Haciendo uso de la informática, desarrollamos un algoritmo sencillo que evalúa la 

correlación entre los rendimientos Rt y R, , calculando el rendimiento temporal con las 

ecuaciones no lineales y variando sus parámetros dentro del intervalo ya mencionado. 

Los resultados de estos gráficos se representan en gráficos como los siguientes: 
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De los gráficos anteriores seleccionamos los valores de los parámetros "g" y "h" que 

maximicen la correlación para cada una de las expresiones. El cálculo de los parámetros 

se realiza w n  una precisión de dos decimales. A continuación, podemos ver las 

ecuaciones resultantes y su representación gráfica. 

-1 Eigxesi6n EXPONENCIAL 

' DI 
d O,* d 0.6 d 0.6 

0 4  0.4 
0 3  
0.0 0.0 0.0 

1 3 5  7 @ 1 1 1 3  1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 
n. n. n. 

El rendimiento temporal derivado de las ecuaciones no lineales suele mejorar 

considerablemente la correlación obtenida con la expresión lineal del rendimiento 

temporal. 

Las correlaciones que producen ambos expresiones del rendimiento temporal suelen ser 

muy similares. Sin embargo, los dos grados de libertad de la ecuación EXPOMNCIAL 



permiten un mayor ajuste de los datos que, normalmente, mejora la correlación en unas 

milésimas respecto a la de la expresión INVERSA 

Calculando los coeficientes de la recta de regresión para la expresión del rendimiento 

temporal que mejor correlaciona con el rendimiento académico, obtenemos la fórmula 

matemática que mejor predice la calificación media (K) de un alumno a partir del 

número medio de convocatorias (nJ empleado para aprobar cada asignatura. 

Utilizando la ecuación anterior podemos evaluar la pérdida de nota media equivalente a 

utilizar más de una convocatoria de media para aprobar las asignaturas. En los datos de 

la tabla ejemplo, vemos que si un alumno aprueba todas las asignaturas de la carrera en 

su segundo intento habrá obtenido casi 1'4 puntos menos de media que los alumnos que 

aprueban siempre en su primer examen. 

5.3. Tratamiento de los datos 

Para facilitar y acelerar el proceso de cálculo que se ha descrito en el apartado anterior, 

hemos utilizado los recursos informáticos que consideramos más adecuados para cada 

una de las fases. 

En primer lugar, se trataba de homogeneizar el formato de los datos procedentes de las 

distintas fuentes. Para ello, elegimos el formato ACCESS y creamos una sola base de 



datos que aglutinara toda la información que sena objeto de estudio. El ACCESS es un 

formato de datos totalmente compatible con las herramientas disponibles en el entomo 

Windows que posibilita el intercambio rápido de información entre aplicaciones y facilita 

el uso intuitivo de dichas herramientas. Mediante un lenguaje de propósito general como 

Visual Basic, desarrollamos un programa de conversión que, aplicado a los datos 

procedentes de los distintos Centros, creara la base de datos ACCESS antes mencionada. 

Para el cálculo de los valores descriptivos de los datos, tales como medias y 

desviaciones, desarrollamos un extenso programa utilizando el lenguaje Visual Basic. 

Este programa obtiene la información de la base de datos ACCESS, realiza los cálculos 

necesarios y registra automáticamente los resultados en tablas contenidas en hojas de 

cálculo EXCEL. Durante el proceso de cálculo se rechazan los datos erróneos; se 

seleccionan y clasifican los datos según el Centro, el curso, la especialidad y opción; y 

finalmente, se procede al cálculo de los valores descriptivos, teniendo en cuenta las 

características y variedad de los datos académicos en cuestión. La automatización de este 

proceso hace que invirtamos trabajo en el desarrollo del programa informátiw más que 

en el cálculo de resultados, esto disminuye el porcentaje de errores y nos permite 

reiniciar todo el proceso de cáiculo cuando se detecten errores conceptuales en la 

interpretación previa de los datos o en el enfoque de la investigación. 

Con la hoja de cálculo EXCEL realizamos cálculos sencillos sobre los resultados del 

programa tales como medias de medias o pruebas de validación y coherencia de los 

resultados. Por otro lado, dicha herramienta permite la realización de gráficos para el 

estudio posterior y facilita el intercambio de información con el procesador de textos que 

se u t i t i  para la redacción de este documento. 

Los cálculos estadísticos más complejos en los que intervienen distribuciones de 

probabilidad, tales como el Análisis de Varianza (ANOVA y Kruskal-Wallis), las pruebas 

paramétricas (Kolmogorov-Smimov y Levene), el análisis de la correlación y el cálculo 

de los parámetros de regresión, fueron realizados utilizando el programa SPSS para 

Windows. 













1.1. ESWDIO DESCRIPTIVO 

En este punto vamos a hacer alusión a todos los aspectos descriptivos de la población de 

esta Escuela, con la que hemos trabajado por espacio de siete años. El primer trabajo de 

seguimiento, R.M. González Tirados (1993) se realizó desde primer curso hasta tercero 

y al continuar el estudio de cuarto a sexto curso observamos que muchos de los alumnos 

tenían asignaturas pendientes en tercero, segundo y primero por lo que reiniciamos el 

seguimiento desde primer curso y durante siete años. 

1.1.1 POBLACIÓN GLOBAL 

Al iniciar el trabajo en el año 1987 contamos en el estudio con un total de 295 alumnos 

de nuevo ingreso matriculados en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticas de los que dos 

de ellos no llegan a iniciar el curso. También se han descartado del estudio los 16 

alumnos procedentes de traslado de otras universidades, que tienen asignaturas 

convalidadas o ingresan para realizar el curso de adaptación en el año 1987. Por lo que la 

población total con la que llevamos a cabo el estudio es de un total de 277 alumnos de 

nuevo ingreso, que inician el primer curso académico de forma reglada en dicho año. 

El estudio de seguimiento se lleva a cabo durante siete años. En este tiempo abandonan 

la carrera 149 alumnos, es decir, un 54% de la población que fa inicia, casi la totalidad de 

ellos lo hace definitivamente y la gran mayoria en primero de carrera. E t inando estos 

abandonos, trabajamos con 128 alumnos que permanecen durante siete afios cursando 

los estudios de Ingeniero Aeronáutico de forma reglada desde el atio 1987 y es con los 

que podemos realizar un seguimiento exhaustivo de su rendimiento en dicha Escuela, 



De los 149 alumnos que abandonan, la mayoria de ellos lo hacen durante los dos 

primeros años. En concreto, al f i n d i  el primer curso académico, abandonan 94 

alumnos que suponen el 63% del total de los abandonos. A partir del segundo año de 

permanencia en la carrera, la tasa de abandonos se reduce considerablemente hasta un 

valor medio de 5 abandonos por año. 

Estos datos quedan reflejados en la siguiente tabla y correspondiente representación 

gráfica. 

1.1.2. DISTIUBUCI~N DE LA POBLACI~N POR ESPECIALIDADES Y 

OPCIONES 

Cuando iniciamos esta investigación en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos según el 

Plan de estudios del 74, que era el vigente en ese momento, se podían cursar dos 

especialidades elegidas a partir del cuarto curso de carrera. En ese mismo año también 



podían elegir los alumnos las asignaturas correspondientes a una de las dos opciones que 

ofrece cada especialidad. 

I A 4 AERONAVES & 

Al realizar este seguimiento observamos que existe un 6% de los alumnos que no llegan 

a tercer curso durante los siete &os que abarca nuestro estudio y que aparecen 

clasificados en las tablas como alumnos "pendientes" de elegir especialidad. 

Del mismo modo, existen alumnos "pendientes" de elegir opción; son aquellos que 

habiendo cursado asignaturas correspondientes a una especialidad, no han llegado a 

matricularse de ninguna asignatura que pertenezca a una opción determinada. 

En la tabla siguiente se observa que no existe una especialidad preferida por los alumnos 

de esta Escuela, en ambas se reparten las demandas de los alumnos casi al 50%. Si bien 

en la especialidad 1, Aeronaves, Misiles y Motopropulsores, las opciones aparecen 

equilibradas. Cabe destacar la opción C de la especialidad 2, Aeropuertos, Navegación y 

Transporte Aéreo, que aparece la más demandada por los alumnos de esta Escuela. 



A continuación se incluye la representación gráfica de estos datos. 

Edp"P"aii&d I 

(Pendiente) I 

El desconocimiento de los contenidos de las asignaturas o el grado de dificultad de 

alguna de ellas hace que 6 alumnos cambien de especialidad una vez iniciado su curso en 

otra especialidad. La mayoría de los sujetos abandonan la especialidad 2, Aeropuertos, 

Nmegación y Transporte Aéreo, para continuar con la 1, Aeronmes, Misiles y 

Motopropulsores. 

Existe un numero muy reducido de alumnos (4) que eligen una especialidad y opción 

pero van cursando a la vez asignaturas sueltas de otra especialidad u opción. Ninguno de 

ellos llega a aprobar todas las asignaturas de varias especialidades u opciones durante los 

siete años del estudio. 

A nuestro juicio deberían centrarse en una especialidad y finalizar la carrera en el tiempo 

reglamentario. 



E.T.S.I. Aetonduticos 

1.1.3. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS POR CURSO, 

ASIGNATURA Y ESPECIALIDAD 

Los resultados académicos obtenidos por los alumnos de este estudio en las asignaturas 

de la carrera de Ingeniero Técnico Superior Aeronáutiw desglosados por curso y 

wnvocatoiia se incluyen en el anexo. No obstante a continuación, se representan 

gráficamente algunos resultados para poner de manifiesto datos de interés en cuanto a la 

evolución de las asignaturas y su grado de dificultad. Para los cursos del primer ciclo se 

consideran 128 alumnos como el total de la población a los que hacemos el seguimiento, 

mientras que a partir de cuarto curso la población que aparece en los gráticos dependerá 

de los alumnos que hayan elegido una u otra especialidad u opción (ver la tabla anterior 

de especialidades). 

Primer curso de carrera 

En este curso se imparten cinw asignaturas de carácter general, comunes al resto de los 

estudios de ingeniería en otras Escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid: 

001 -Álgebra lineal 
002 - Cdlculo injinitesimal 

Observando el gráfico de evolución de resultados en cada asignatura durante cinco años, 

destaca la asignatura de Química (014) que es superada por casi la totalidad de los 

alumnos durante el primer año académico. Sin embargo el resto de asignaturas siguen 

una evolución similar, no superan el 50% de aprobados durante el primer año y llegan 

hasta el 80% al final del segundo año. 
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