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PRESENTACION 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(U.N.E.D.), surgida en España a partir del Decreto 2.310/1972, de 
18 de agosto, representa una savia nueva al sistema universitario 
español. Es, en efecto, una institución innovadora, con su propio 
modelo instmctivo y organizativo, lo que, unido a su gran juven- 
tud, exige, en mayor medida que en otras instituciones y centros 
educativos, una superior preocupación evaluadora en el personal 
responsable, en especial en su dimensión académica. 

Así ha sido casi desde el principio; el entonces Instituto de 
Ciencias de la Educación 4.C.E.- bien pronto emprendió la doble 
tarea de dotar a la UNED de una serie de documentos de carácter 
técnico sobre su organización, modelo y sistema, y de emprender 
toda una serie de investigaciones, especialmente orientadas a cono- 
cer las caractensticas de su alumnado, en especial en su dimensión 
sociológica. 

La Sección de Ciencias de la Educación, una vez consolidada 
al contar con profesorado numerario estable y mínimamente sufi- 
ciente, dedicó al análisis y valoración del sistema -investigación 
evaluativa- gran parte de sus energías y preocupaciones investiga- 
doras. Las aportaciones del profesorado de los Departamentos de 
Teoría e Historia de la Educación, a través de la dirección del Dr. 
Mann Ibáñez, y de Didáctica y Organización Escolar, con el Dr. 
Femández Huerta a la cabeza, realizaron valiosas aportaciones, 
concretadas en buen numero de tesis doctorales, en aportaciones a 
Seminarios y Congresos y en especial al Congreso Internacional de 
Universiáades Abiertas y a Distancia (Madrid, 1983), sobre Eva- 
luación del Rendimiento de la Enseñanza Superior a Distancia, y a 
los Encuentros Iberoamericanos sobre Educación Superior a Dis- 
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tancia, celebrados en San Miguel de Tucumán (Argentina) en 
1986, y en San José de Costa Rica (1989). 

En el Departamento de Métodos de Investigación y ~ i a ~ n ó s t i -  
co en Educación de la UNED, los primeros esfuerzos y aportacio- 
nes se deben a la profesora Jiménez Fernández, preocupada por la 
coordinación entre profesores y tutores en el ámbito de la evalua- 
ción y por la peysistencia/abandono de los estudios; el profesor 
Garcia Llamas, en unión de la profesora Pérez Serrano, sienten in- 
quietud por los Centros Asociados; García Aretio, por la opinión 
de los alumnos con éxito -licenciados extremeños- y Martínez Me- 
diano por la función tutorial. 

El deseo de sistematizar el trabajo, potenciándolo con la ac- 
tuación en equipo, lleva a organizar una linea de investigación, li- 
nea que conoce la luz en el no 7 de la Revista de Investigación Edu- 
cativa y que experimenta un notable impulso al ser financiada por 
el C.I.D.E. en la convocatoria de Ayudas a la Investigación Educa- 
tiva, de marzo de 1986. 

El trabajo de un importante número de profesores del Depar- 
tamento se centralizará desde entonces en el Análisis y Valoracibn 
del Modelo Español de Educación Superior a Distancia, sobre todo 
al recibir encargos institucionales en esa misma dirección. 

Los objetivos, muy ambiciosos, de la linea de trabajo que se 
exponen en otro lugar de este mismo volumen, al igual que la me- 
todologia, han dado hasta el momento como principales frutos las 
seis aportaciones ,que se exponen a continuación; las dos primeras, 
analizan el diseno instructivo de la UNED, desde la perspectiva de 
la evaluación, tomando como fuentes productoras de datos al pro- 
pio profesorado -una notable laguna hasta ese momento- y a los 
alumnos. Queda por someter a análisis la misma realidad tomando 
como fuente productora de datos los documentos -guías, progra- 
mas, pruebas-, lo que permitirá cerrar el ciclo mediante una autén- 
tica tnangulación. De hecho ya se ha llevado acabo un análisis de 
más de 2.000 pruebas de las Facultades de Letras y Derecho y se 
han revisado guías y programas, pero no convenía demorar más la 
publicación de esta memoria. 

Las otras cuatro aportaciones tienen que ver con el rendi- 
miento de la Institución; en una se enfrenta el problema de la 
identificación de las variables que inciden en el éxito académico 
-predicción- mientras en otra se someten a análisis las relaciones 
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existentes entre el rendimiento de los alumnos de la Sección de 
Ciencias de la Educación y toda una serie de variables previamente 
seleccionadas. Los otros dos trabajos se centran en el grave pro- 
blema del abandono, sea preuniversitario -Curso de Acceso Direc- 
to (CADF, sea universitario en las Facultades de Letras. 

La presente Memoria es, pues, una primera aportación al co- 
nocimiento de la compleja realidad de la UNED. Nuevos trabajos 
irán saliendo a la luz pero, entre tanto, los resultados de los aquí 
recogidos, pueden aportar datos de interés y, a nuestro juicio, de 
gran utilidad, para las autoridades académicas y para el propio 
profesorado de la Universidad, preocupados por mejorar la reali- 
dad de esta joven Institución. 

El equipo investigador agradecerá las aportaciones de cuan- 
tos lectores se sientan interesados por el tema; con ellas, seguro, 
nos será posible profundizar y mejorar tanto profesionalmente 
cuanto en la calidad y riqueza de los futuros resultados. 

Ramón PEREZ JUSTE 





PRIMERA PARTE 





CAPITULO 1 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACION A DISTANCIA 

(U.N.E.D.) 

1. La Sociedad ante el reto de 
la igualdad de oportunidades 

El hombre es un aprendiz empedernido. Su nacimiento en si- 
tuación precaria es, a la vez, un riesgo de ignorancia e indigencia y 
una posibilidad de desarrollo, plenitud y creatividad. Lo mismo 
puede acabar sus días sin horizontes, falto de un ambiente estimu- 
lante y enriquecedor, que haber contribuido con su inquietud y es- 
fuerzo al avance y progreso de su entorno, habiendo llevado una 
vida rica en experiencias, plena de iniciativas y plagada de frutos 
para sí y sus semejantes. 

A una u otra situación, con la enorme variedad de manifesta- 
ciones intermedias, contribuyen tanto sus dimensiones personales 
cuanto las circunstancias de su entorno. Nadie puede negar en tal 
sentido el influjo condicionante de unas aptitudes -nivel y tipos-, 
de los propios intereses o de una motivación capaz de hacer flore- 
cer aquéllas en unos u otros campos o de anular, o reducir, sus 
potencialidades; pero no es menos cierto que un ambiente mas o 
menos estimulante, con medios culturales de diversa índole y ri- 
queza 4esde las bibliotecas hasta los mass medie ,  con variados 
niveles en cuanto a las posibilidades de desarrollo personal-profe- 
sional, puede potenciar unas y otras, mantenerlas en niveles anodi- 
nos e, incluso, inhibirlas en su desarrollo mismo. 



18 RAMON P E R U  JUSTE Y COLABORADORES 

Los medios son, pues, un elemento importante. Y no debería 
olvidarse que el hombre, consciente de ello, toma decisiones, en 
ocasiones dolorosas, como separarse de los suyos, a fin de poder 
utilizar los disponibles para alcanzar las metas a que aspira. Pero 
tampoco se debería perder de vista que para tomar este tipo de de- 
cisiones es preciso partir de una fuerte motivación, de un notable 
interés e, incluso, de una elevada valoración por parte de quienes 
constituyen su primer y más condicionante ambiente: su familia. 

Es por ello que al cuerpo social le incumbe la tarea de crear 
nuevas situaciones enriquecedoras, medios más potentes, variadas 
oportunidades de aprender, que sobrepasen los condicionamientos 
de los más desfavorecidos. 

Por otra parte, el mundo viene desarrollando vertiginosamen- 
te los diferentes campos del saber. No hace demasiado se afirmaba 
en un foro internacional' que un licenciado universitario quedaba 
desfasado en poco más de 5 años. ¡Qué decir de quienes única- 
mente poseen niveles medios o primarios de educación! 

Una y otra realidad parecen exigir que la sociedad dé res- 
puestas adecuadas que estimulen y favorezcan la igualdad de opor- 
tunidades a la vez que permitan la actualización, la puesta al día 
<ompatible con la actividad profesional- de aquellos de sus 
miembros más necesitados. 

Los estudios a distancia como respuesta 

Los estudios a distancia son, sin duda alguna, una de tales 
respuestas. De una parte, rompen las barreras fisicas del espacio y 
flexibilizan las del tiempo, pero, de otra, permiten hacerlo en con- 
diciones cuando menos no desfavorables -en términos g loba le~  
con respecto a las ofertas tradicionales de estudios. 

El nacimiento de los estudios a distancia es, pues, una conse- 
cuencia lógica de la tendencia del hombre a satisfacer sus necesida- 
des. Su auge, su enorme desarrollo, es el fruto de la confluencia de 
una larga serie de factores, entre los que cabe destacar el avance 

1 EDUCACTON Y FUTCIRO: Sdnnrio Téemco Internacional. Plaspectiva Gene- 
ral y Edwtivi, Madrid, Noviembre, 1982. 
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mismo en los campos científico, tecnológico y pedagógico. Si el 
primero ha permitido conocer en mayor profundidad la naturaleza 
de los diversos saberes, el último, con los descubrimientos sobre el 
aprendizaje, la enseñanza, la motivación y la orientación, ha hecho 
posible convertir las estructuras científicas en otras de aprendizaje, 
incluso independiente, mientras el enorme desarrollo tecnológico, 
unido al de las infraestmcturas de los países más avanzados, ha 
permitido la comunicación y el transporte, rápidos y a costos razo- 
nables, entre personas distantes y de residencia muy dispersa. 

También las circunstancias favorecieron el nacimiento del sis- 
tema; la sensibilización que se produce en el mundo occidental por 
la igualdad de oportunidades en educación, propia de un mundo 
que valora la democratización en éste, como en el resto de los 
campos, conduce a la exigencia de pasar de los principios a los he- 
chos; por otra parte, una economía expansiva, que necesita abun- 
dante mano de obra con aceptables niveles de especialización; un 
mundo competitivo, que exige el reciclaje continuo; y hasta una re- 
belión contra el constreñimiento del aprendizaje a las aulas, plan- 
teando la necesidad de un mundo educativo, confluyen, de una u 
otra manera, y en diverso grado, al nacimiento del sistema "a dis- 
tancia". 

El resto fue más sencillo; creado el medio, la demanda hizo 
lo demás; la expansión del sistema por todo el mundo, su aplica- 
ción a todos los niveles educativos, su ampliación a las enseñanzas 
no regladas, no han sido sino las respuestas de las instituciones a 
unas necesidades sociales latentes2 

La calidad como exigencia actual 

Ahora, el reto es una respuesta pedagógica de calidad donde 
el sistema incorpore toda la riqueza de los medios tecnológicos 
trascendiendo la rigidez y permanencia del mensaje escrito -aun- 
que pueda seguir siendo un elemento clave-; donde los servicios 
sean eficaces; donde el profesorado asuma sus nuevos roles o las 

2 POPA-LISEANU, D. (1986): Un relo rnundid Lo Educación a DLrImcin. Ma- 
drid, UNED. 
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peculiaridades de los tradicionales; donde los alumnos sean hábiles 
en la utilización de los recursos, los tutores se conviertan en el esti- 
mulo, la ayuda y el soporte -humano y técnicc- que los alumnos 
demandan y necesitan, y donde los centros de apoyo sean el am- 
biente enriquecedor capaz de atraer, y mantener, a los estudiantes 
en un proyecto de cultura y saber. 

2. Peculiaridades de los modelos abiertos 
y a distancia 

La rebeldía contra el constreñimiento del aprendizaje a las 
aulas, la necesidad de llegar a todos y no sólo a los relativamente 
cercanos a los centros de aprendizaje, la exigencia de superar las li- 
mitaciones de espacio y tiempo, dió lugar al nacimiento de mode- 
los de enseñanza-aprendizaje denominados por unos abiertos, por 
otros a distancia, cuando no de modo indistinto, aunque, en reali- 
dad, se trate de conceptos diferentes, de forma que los segundos 
no sean sino una modalidad atenuada, una aproximación insufi- 
ciente y débil, todavía, a las demandas sociales. 

Pero lo que se entiende por enseñanza a distancia no es algo 
generalmente aceptado y, por tanto, uniforme; las concepciones 
teóricas son muy variadas, y las divergencias notables, a veces, in- 
cluso, en aspectos esenciales; no es raro encontrar diferencias en el 
modelo organizativo, más o menos centralizado y estructurado; en 
la flexibilidad-rigidez del diseño cumcular e instructivo; en los me- 
dios a utilizar o en las caractensticas del material de enseñanza- 
aprendizaje. No será, pues, de extrañar, que alguien3 llegue a afir- 
mar que a pesar de la presunción de que sabemos lo que es "las 
bases teóricas de la educación a distancia son frigiles". 

Con todo, y a pesar de las seguras divergencias, no es acepta- 
ble plantear un sistema y, menos aún, su correspondiente evalua- 
ción, sin explicitar sus características y elementos esenciales, algo 
que, a pesar de los riesgos, hacemos a continuación. En tal senti- 

3 KEEGAN, D. J. (1983): Six Disiance Education Teansts, Hagen, Feniniversitat. 
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do, consideramos como propio de la modalidad a distancia4 algu- 
nos elementos clave a los que nos referimos a continuación. 

La distancia como nota esencial 

Sin duda, la nota clave o definitoria radica en la separación 
física entre profesores y alumnos, y de éstos entre si, que tiene co- 
mo consecuencia lógica la búsqueda de modalidades alternativas 
de comunicación para evitar que devenga en un obstáculo y, toda- 
vía más, en un impedimento para el éxito académico. 

La separación física exige una comunicación mediada, que ha- 
ga llegar la dirección del aprendizaje a los lugares donde se en- 
cuentran los alumnos; dada la complejidad del sistema, la especifi- 
cidad de los diversos aprendizajes, la heterogeneidad de los 
estudiantes s o n  una gran diversidad de necesidades-, esa comuni- 
cación mediada no debería limitarse a los medios clásicos, de ca- 
rácter impreso, sino que habría de intentarse que llegara a ser 
"multimedia" (Marín Ibáñez, 1984). 

La separación entre estudiantes, que puede traducirse en una 
sensación de aislamiento, de soledad, con serias repercusiones en 
momentos de desaliento y desanimo, debería dar lugar a una po- 
tenciación de las estructuras de apoyo capaz de crear y estimular 
redes de relaciones humanas, fortalecedoras del compromiso de ca- 
da estudiante con los estudios y con la Institución. 

El docente como director y orientador del aprendizaje 

La distancia pone al profesor en una especial situación: ya no 
es el explicador presencial que, día a día, desgrana el programa an- 
te los alumnos. Mediante ese sentido anticipador a que aludíamos, 
debe prever no sólo lo que los alumnos han de aprender %n el 
sentido más amplio del término- sino, también, y fundamental- 
mente, cómo lo conseguirán, qué dificultades le acecharán, qué or- 

4 Vid. Bordón. Vol. 41, no 3, Monográfico sobre la UNED 
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den es el más adecuado, cómo podrán saber que el proceso de 
aprendizaje se desarrolla adecuadamente ... 

Una tarea de esta naturaleza viene a suponer en los profeso- 
res no sólo una reformulación de las funciones docentes sino la in- 
corporación de otras nuevas o, cuando menos, la potenciación de 
algunas de las ya existentes. A nuestro juicio, la dirección del 
aprendizaje a distancia, y la asunción, con todas sus consecuencias, 
de la función orientadora, son elementos fundamentales para la 
mejora de la calidad de los sistemas a distancia. 

La actuación orientadora del profesorado debe concretarse en 
los tres grandes momentos: al inicio del curso, dando a conocer los 
objetivos, los prerrequisitos, la forma más adecuada de abordar la 
materia, sus aportaciones y sentido, los criterios de evaluación ...; al 
final, formativizando la evaluación sumativa y ayudando a optimi- 
zar los resultados; pero sobre todo, durante el proceso de aprendi- 
zaje (Sarramona, 1975), de forma que se evite el gran riesgo de los 
estudios a distancia: que una enseñanza de esta naturaleza se con- 
vierta, de hecho, en un aprendizaje libre. 

En definitiva, consideramos que el profesorado debe asumir 
una actitud facilitadora en relación con el éxito de sus alumnos, y 
no meramente fiscalizadora o sancionadora. 

Los materiales didácticos 

El medio por excelencia, tanto de adelantarse a las necesida- 
des del alumnado como de dirigir su aprendizaje, lo constituyen 
los materiales que, para bien, deben ser didácticos. 

Un material didáctico es aquel que integra, junto a la di- 
mensión científica y/o técnica de los contenidos de estudio, la de 
carácter pedagógico, esto es, aquélla orientada a la facilitación 
del exito en el aprendizaje. Por ello, los textos deben incorporar 
funciones informativas, tales como las derivadas de la definición 
y comunicación de los objetivos (Brundege y Mackeracher, 
1980), motivadoras (Pérez Juste, 1986), docentes -contenidos y 
actividades- y hasta evaluadoras, por medio de los ejercicios de 
autocomprobación. 

Desde otro punto de vista, los materiales didácticos deben fa- 
vorecer lo que Holmberg (1975) denomina "conversación didáctica 
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guiada", que posibilita un lazo de unión entre profesor y alumno 
junto a la incorporación de los principios fundamentales de la psi- 
cología del aprendizaje, facilitadores de la asimilación personal del 
material de estudio. 

El adulto como destinatario natural del sistema 

La autonomía personal propia del adulto, tanto en lo perso- 
nal como en lo social y en lo académico, hacen de esta modalidad 
de enseñanza-aprendizaje algo especialmente indicado para perso- 
nas que reúnan estas condiciones (Wedemeyer, 1973). 

Su madurez humana, por la que han desarrollado proyectos 
personales y alcanzado niveles de voluntad y responsabilidad ade- 
cuados para su logro; su formación previa y la posesión de herra- 
mientas para el aprendizaje intelectual, les hacen especialmente ap- 
tos para un aprendizaje independiente, con niveles de dirección y 
apoyo progresivamente más espaciados y de menor duración. 

Si estos planteamientos son correctos desde la perspectiva de 
las características personales, no lo son menos si se consideran de- 
terminadas circunstancias concurrentes, tales como su dispersión y 
distancia respecto de los centros clásicos de enseñanza-aprendizaje, 
o las responsabilidades asumidas, tanto en lo familiar -familia pro- 
pia- como profesional -traba&. 

3. El modelo español: la UNED 

Las circunstancias a que, con anterioridad, nos referíamos, 
hicieron surgir en España los estudios a distancia del mismo modo 
que en otros paises. Hoy en día se dan tanto a nivel primario 
C.E.N.E.B.A.D.- cuanto medio -1.N.B.A.D.- y universitario 
-U.N.E.D.-. En este último caso, y por aquellas razones, no sólo 
se imparten enseñanzas regladas, incluso de tercer ciclo, de vanas 
carreras universitarias, sino que la oferta se ha diversificado bus- 
cando favorecer la igualdad de oportunidades -Curso de Acceso Di- 
recto (CAD) para mayores de 25 años- y el reciclaje de profesio- 
nales -Curso de Nivelación de A.T.S., de Profesores Mercantiles, 
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Escuela de la Edificación-, con mención especial para dos ofertas 
concretas: el Programa de Formación del Profesorado (PFP) y el de 
Enseñanza Abierta, con casi 100 cursos en 1989. 

En el marco de los estudios universitarios, la UNED se ha 
dado un sistema de organización adecuado a las características del 
país; en Madrid, una Sede Central, con los Organos de Gobiemo, 
los Profesores y los Servicios centrales, y, diseminados por toda la 
geografía nacional, una red de Centros Asociados <A- con la 
presencia de Tutores y determinados servicios mas próximos a los 
alumnos capaces de reducir la distancia propia del modelo. 

3.1. LA SEDE CENTRAL 

La Sede Central de la UNED incluye, junto al Pabellón de 
Gobiemo, las Facultades y la Escuela Técnica Superior, así como 
los Servicios centrales, desde el diseño y producción de medios au- 
diovisuales e impresos hasta los correspondientes a distribución, 
gerencia o patrimonio. 

El profesorado mantiene la misma estructura departamental 
que el resto de las universidades, asumiendo las funciones de inves- 
tigación y docencia; en concreto, el diseño del curriculurn a nivel 
de carrera y el instructivo de cada una de las Areas de Conoci- 
miento y de las diversas asignaturas, constituyen sus máximas res- 
ponsabilidades. 

El profesorado y sus funciones 

No es la enseñanza a distancia un aprendizaje libre, no ha si- 
do concebida para eso. Pero tampoco es una enseñanza presencial, 
por lo que, aunque se valga en cierta medida de la actividad cara a 
cara %tases de los tutores, convivencias con el profesorado de la 
Sede Centra&, encuentra en la realización mediada, en los medios, 
su nota tal vez más definitona; y hablamos de "medios", en plural, 
porque, como afirma Mann lbáñez (1983), es el carácter multime- 
dia el que mejor define esta modalidad innovadora de enseñanza. 

La peculiaridad del sistema pide, wmo veíamos con anteno- 
ndad, la necesidad de adelantarse, de anticiparse a las necesidades 
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mediante un adecuado sistema de información, de llevar a cabo 
una auténtica dirección del aprendizaje a distancia a través de las 
unidades didácticas, de incorporar la función orientadora tanto a lo 
largo del proceso de aprendizaje cuanto en el sistema mismo de 
evaluación. Veamos a continuación estos puntos. 

Anücipación a las necesidades: El sistema de información 

En un sistema a distancia, el adelantamiento a las necesidades 
de los alumnos debe plasmarse en un eficaz sistema de información 
a través del cual el profesor evita al alumno los problemas que le 
distraenan de su principal tarea -aprender- a la vez que sale al pa- 
so de decisiones inadecuadas o erróneas, como puede ser el enfo- 
que equivocado del aprendizaje, el estudio centrado en conteni- 
dos/objetivos irrelevantes, la preparación desde la perspectiva de 
criterios de evaluación erróneos o la realización de trabajos desen- 
focados. 

Los instrumentos básicos para la información a los alumnos 
son la Guía y el Programa, además del folleto de Información Ge- 
neral, destinado a dar a conocer los aspectos relacionados con los 
aspectos administrativos, la ubicación de los CA y los servicios te- 
lefónicos. 

Centrando la atención en los dos primeros, cabe constatar un 
cierto confusionismo en cuanto a su utilización. El programa suele 
incorporar el temario, más o menos detallado, de cada una de las 
asignaturas, pero no es infrecuente, sino todo lo contrario, que 
una al mismo los objetivos, las actividades, las formas de evalua- 
ción y la bibliografia. 

La Guía, por el contrario, reúne toda la información de una 
carrera, además de datos de interés general sobre la U.N.E.D., 
junto a otra específica, más o menos detallada, sobre las diversas 
asignaturas. Este último bloque se centra en el diseño instmctivo 
de cada materia, con lo que la superposición de información se ha- 
ce tan evidente que, en muchos estudios, se está abandonando el 
programa o reduciéndolo a su más simple expresión 4 temaric- 
pensando más en lectores de los textos ajenos a la institución. La 
Guía se convierte así en un documento integrado de información, 
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que tiene la gran ventaja de llegar al alumno en el momento de 
formalizar la matrícula. 

A través de estos instrumentos es posible dar cumplida res- 
puesta a una necesidad especialmente relevante en el caso del 
aprendizaje adulto: la de conocer el sentido, utilidad, aplicaciones 
y aportaciones de cada disciplina, dado el valor altamente motiva- 
dor que tal información posee (Pérez Juste y Sebastián Ramos, 
1986). Del mismo modo el sistema de información puede dar a co- 
nocer los cntenos de evaluación, los tipos de pmebas, las caracte- 
rísticas -duración, extensión- de los exámenes, lo que no sólo hará 
del aprendizaje adulto algo más eficaz sino que distensionará el 
momento de la evaluación al reducir la habitual inseguridad de ta- 
les situaciones. 

Aunque la carta, el teléfono y las circulares pueden ser y, de 
hecho, lo son, medios de información, conviene destacar que para 
tales menesteres no parecen ser el más adecuado al representar un 
procedimiento reactivo -información ofrecida a petición del alum- 
n e  en vez de anticipador, con lo que bien puede ser tardía, in- 
completa y, desde luego, parcial, al no llegar a todos sino a quie- 
nes la solicitan. 

La dirección del aprendizaje 

La dirección del aprendizaje, realizada por el profesor presen- 
cial en su relación diaria con los alumnos, debe preverse y encar- 
narse en los estudios a distancia en los materiales didácticos, sinte- 
sis armónica de los textos científicos y de los recursos pedagógicos. 
Conviene matizar, no obstante, que si todavía hoy hablamos en 
esencia de unidades didácticas, la pretensión debe ser hacerlo de 
materiales didácticos, de paquetes "multimedia", donde se coordi- 
nen y articulen adecuadamente medios impresos, audiovisuales y 
tecnologías avanzadas. 

Centrando la atención en los materiales actualmente existen- 
tes, las unidades didácticas, los profesores han de cuidar especial- 
mente, en cuanto textos científicos, la adecuada ponderación de 
sus elementos, evitando sesgos, desequilibrios y, sobre todo, defor- 
maciones (Pelechano, 1982), mediante la incorporación de unos 
contenidos relevantes, significativos, actualizados y funcionales; 
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para ello habrán de tomar en consideración, del mismo modo, tan- 
to las exigencias sociales y las características del alumnado -crite- 
nos extrínsecos como los requisitos del campo específico del sa- 
ber cientifico -criterios intrínsecos- (Sanabria, 1969; Holmberg, 
1985; Zabalza, 1988). 

En tanto que obra didáctica les incumbe facilitar el éxito 
del alumno en el estudio, el logro de los objetivos y metas pre- 
vistas en un aprendizaje básicamente independiente, sólo en oca- 
siones auxiliado por la relación, presencial o mediada, con tuto- 
res y profesores. No hablamos de otra cosa que de dar 
respuesta a la demanda de Bloom y cols. (1981, p. 30) consisten- 
te en traducir la estructura científica de la disciplina a otra de 
aprendizaje capaz de "permitir al estudiante pasar con éxito de 
una fase de aquél a otra". 

La UNED se ha dado unas directrices básicas para la es- 
tmcturación de sus textos y de cada uno de sus temas o unida- 
des. Si en el primer sentido, aunque con flexibilidad, se reco- 
miendan 36 temas, agmpados en seis unidades didácticas, en el 
segundo se sugiere que cada uno cuente con un previo esquema, 
acompañado de unas instrucciones para el estudio de los conteni- 
dos adecuadamente desarrollados al servicio de unos objetivos 
clara y precisamente formulados, de las actividades, y de los 
ejercicios de autocomprobación, además de las orientaciones bi- 
bliográj?cas. Un elemento clave para la calidad de los textos es 
la coherencia interna (Pérez Juste, 1989) entre cada uno de estos 
componentes. 

Si estos elementos hacen ya, en parte, de un texto un ele- 
mento didáctico por su notable valor motivador y orientador, 
no puede olvidarse que son los recursos didácticos los que en 
verdad le confieren tal carácter. En ese sentido, tal vez convenga 
destacar, por encima del resto, a los propios objetivos, sin olvi- 
dar los elementos tipográficos tales como subrayados, destaca- 
dos, recuadros, tablas, gráficos, fotografias y colores, las pre- 
guntas entremezcladas en el texto para estimular el aprendizaje 
personal y reflexivo, o el mismo lenguaje, claro, preciso y ase- 
quible. En definitiva, se trata de adecuar el texto a las caracte- 
rísticas del aprendiz a distancia, un adulto maduro, inde- 
pendiente, disperso y sin apenas otro apoyo regular que el 
incorporado a este instrumento fundamental. 
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La función orientadora 

Si en un profesor presencial la explicación ocupa, tal vez, la 
mayor parte de su tiempo de relación con los alumnos, en el mo- 
delo a distancia, a nuestro juicio, debe ser la orientación la que se 
sitúe en ese lugar destacado. 

La misma información, a la que nos hemos referido, cumple 
un importante papel orientador; la evaluación, como veremos des- 
pués, puede desempeñar, junto a la obvia dimensión de certifica- 
ción y garantía social, una importantísima misión orientadora. Sin 
embargo, entre la información inicial y la orientación final en tor- 
no a los resultados, no puede haber un tiempo muerto para la fun- 
ción docente; para que la enseñanza a distancia lo sea en verdad y 
no degenere en aprendizaje libre, los sistemas abiertos deben ga- 
rantizar un adecuado y eficaz sistema de ayuda durante el proceso 
de aprendizaje. 

Aunque hemos mantenido la necesidad de previsión, de pla- 
nificación, de anticipación a las necesidades del alumnado, me- 
diante la incorporación a los documentos correspondientes a u í a ,  
programas, unidades didácticas- del saber y la experiencia del pro- 
fesor, es impensable que con ello el alumno no vaya a encontrar 
en su proceso de aprendiaje ningún obstáculo que se interponga 
en su progreso hacia el logro de los objetivos. La individualidad de 
cada alumno hace del proceso de aprendizaje algo peculiar, idio- 
sincrático, necesitado de respuestas y ayudas específicas. 

Por otra parte, como se ha indicado con anterioridad, la en- 
señanza a distancia se ha diseñado como algo muy diferente de la 
mal denominada enseñanza libre (en realidad un aprendizaje libre), 
para lo que es imprescindible un sistema de ayuda durante el pro- 
ceso educativo. 

En el caso de la UNED, el sistema de onentación durante el 
proceso se estructura entorno a la función tutorial en los Centros 
Asociados y al apoyo del profesorado desde la Sede Central me- 
diante una comunicación de doble vía, presencial o mediada. 

En el primer caso, la ayuda toma forma de clases, de tutorías 
y de relación mediada Xartas y teléfonw, y se centra básicamente 
en el aprendizaje y la evaluación, donde la de carácter formativo 
cobra un papel esencial tanto para el propio alumno individual 
cuanto para el profesor tutor. 
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Sin embargo, es preciso reconocer la gran disparidad y vana- 
bilidad entre centros y, dentro de ellos, entre carreras y cursos. La 
disponibilidad de estos servicios, y su misma existencia, varía nota- 
blemente de unos casos a otros como consecuencia de los recursos 
económicos, de la matricula y hasta de la demanda misma del 
alumnado. 

En el segundo, la ayuda desde la Sede Central, es eminente- 
mente mediada -carta y teléfon*. El profesorado se encuentra 
disponible en determinados días, y a horas fijadas, para atender te- 
lefónicamente las consultas. El correo también cumple un impor- 
tante papel en este sentido, al igual que la radio, que puede utili- 
zarse tanto para dar informaciones puntuales, como las 
orientaciones de cara a las pmebas y la información global sobre 
la naturaleza de los fallos más importantes detectados, cuanto pa- 
ra aclarar y desarrollar el contenido de determinados temas o par- 
tes confusas, dificiles o incompletas. 

La función orientadora del profesor de la Sede Central, ver- 
dadera tarea del docente a distancia (Sarramona, 1975), es una ac- 
tividad aceptablemente asumida por el colectivo (Pérez Juste, 1986) 
aunque diversos obstáculos, a pesar de los notorios y recientes es- 
fuerzos, nos llevan a considerar como notablemente insatisfactorio 
su desarrollo. El teléfono, por la saturación de las líneas; la carta, 
por los frecuentes y fortísimos retrasos; y la radio, por su baja au- 
diencia, no prestan al sistema la eficacia prevista y deseada, con lo 
que los recursos se convierten en ocasiones en inútiles, cuando no 
fmstrantes. 

Sin embargo, la verdadera ayuda procesual esta por llegar, y 
debe venir unida a las nuevas tecnologías; el ordenador y el vídeo- 
texto harán posible no sólo una auténtica dirección del aprendizaje 
a través de la propuesta de actividades adecuadas a los objetivos, 
sino un eficaz sistema de evaluación formativa, pieza clave en la 
orientación durante el proceso. 

El sistema de evaluación 

La evaluación, elemento clave en los sistemas educativos al 
condicionar su calidad y el curnculum real de una institución (De 
la Orden, 1987; Calonghi, 1978) adquiere en la enseñanza a distan- 
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cia una importancia cmcial puesto que "es, casi, el único reducto 
de enseñanza, o el más importante entre otros pocos" que le que- 
da al profesor de estas instituciones (Pérez Juste, 1986). Aunque es 
posible que esta afirmación parezca exagerada al lector, bastaría 
indicar que muchos -la inmensa mayoría- de los profesores no 
elaboran los textos de sus materias (otros lo hicieron en su mo- 
mento), y que las limitaciones humanas y del propio sistema no le 
permiten atender, de modo presencial o mediado, sino a un bajo 
porcentaje de sus alumnos, y no con la frecuencia que algunos de- 
seanan. 

En consonancia con el carácter adulto de sus estudiantes la 
UNED ha previsto un sistema que integra al propio alumno en la 
evaluación a través de los ejercicios de autocomprobación posterio- 
res a cada tema; merced a ellos el alumno cuenta con información, 
inmediata y próxima al acto de aprender, sobre el grado de conse- 
cución de las metas previstas, lo que le permite rectificar o mante- 
ner el nimbo sin esperar al control externo. 

Pero en su intento de huir de un aprendizaje libre, también 
ha previsto un sistema de evaluacion formativa, en terminologia de 
Scriven (1967), al haber incorporado a los tutores a tan importante 
función. 

Está previsto que la evaluacion formativa se lleve a cabo cua- 
tro veces en el curso académico, tras el estudio de las correspon- 
dientes unidades didácticas. Esta continuidad en el proceso evalua- 
dor configura en los alumnos que la realizan un estilo de 
aprendizaje eficaz, como han puesto de relieve los estudios realiza- 
dos en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnósti- 
co en Educación (M.I.D.E.) de la UNED (González Galán, 1989). 

Merced a estas pmebas, los tutores pueden tomar decisiones 
adecuadas sobre su actividad tutonal, mientras los alumnos en- 
cuentran datos para comprobar su progreso y para detectar sus fa- 
llos y lagunas, lo que les permite adoptar a tiempo las medidas 
oportunas. 

La evaluación presencial, final o sumativa, de carácter sancio- 
nador y de control social, tiene lugar en dos convocatorias ordina- 
rias -febrero y junio- sobre la mitad de la materia en cada pnieba, 
y una extraordinaria septiembre- que puede versar sobre la mate- 
ria completa o sobre aquella mitad no examinada o no aprobada 
en su momento. 
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Uno de los problemas a resolver en este punto tiene que ver 
con la incorporación, y consiguiente integración, de la evaluación 
formativa a la sumativa. La atribución de un determinado peso a 
los resultados de las pruebas a distancia y al informe del tutor, son 
elementos de discusión y objeto de propuestas alternativas (Aréva- 
lo Campos, 1983). 

El problema se plantea, en parte, por la insuficiente incardi- 
nación de los tutores en los respectivos Departamentos, lo que se 
traduce en disparidad de criterios o, cuando menos, de calificacio- 
nes (García Llamas y Pérez Serrano, 1983). Estos hechos han Ile- 
vado incluso a ensayos tanto en el acercamiento de las pautas de 
calificación cuanto de su efectiva aplicación (Jiménez Fernández, 
1983). Sin embargo, el problema es más de fondo, sobre todo si se 
aceptan los planteamientos de Bloom y cols., para quienes el ver- 
dadero sentido de la evaluación formativa es el de "informar sim- 
plemente al estudiante acerca de si ha dominado o no la unidad y, 
en caso negativo, indicarle que hay ciertos pasos que debe seguir 
antes de abandonar la unidad (1981, p. 194). 

Una cuestión clave a mejorar tiene que ver con el tiempo que 
media entre la realización de las pmebas y la recepción de las cali- 
ficaciones; la excesiva demora, sobre todo si la calificación va 
acompañada de información sobre fallos y errores, supone una 
pérdida de su valor orientador y motivador. También aquí, las 
nuevas tecnologías deberian ser una ayuda de inestimable valor re- 
duciendo este tiempo a su mínima expresión. 

El profesor y los tutores 

En un sistema a distancia, la responsabilidad del profesorado 
encargado de las materias, incardinado en los correspondientes 
Departamentos, no concluye con la tarea docente ni siquiera con 
su labor investigadora. 

La necesidad de garantizar el máximo de coordinación con 
los tutores, residentes en los Centros de apoyo, exige una tarea de 
comunicación frecuente, de intercambio de experiencias y, sin gé- 
nero de dudas, de formación permanente, algo que no obsta para 
reconocer el nivel formativo y didáctico de cierto numero de tuto- 



32 RAMON P E R E  JUSTE Y COLABORADORES 

res, nivel que, con frecuencia, poseen al margen de la función tuto- 
rial y como fruto de su profesión principal. 

3.2. LA RED DE APOYO: 
LOS CENTROS ASOClADOS (CA) 

En la estructura organizativa de la UNED, los C.A. son, sin 
duda, un elemento fundamental; gracias a ellos, la "distancia" es 
menor y los servicios disponibles mayores y más próximos. 

La red de C.A. de la UNED, con unidades de diversa natu- 
raleza, entidad y recursos, es en muchos lugares el Único foco de 
cultura universitaria; pero, y fundamentalmente, desde la perspecti- 
va de los alumnos, es una confluencia de servicios, un ámbito para 
la relación entre compañeros -ambiente universitario- y un espa- 
cio más o menos dotado de recursos humanos y técnicos para la 
facilitación de ayuda tutorial en sus diversas modalidades. 

Los Centros Asociados como centros de senicios 

Entre los principales recursos y servicios de los CA se hallan 
la biblioteca, cuando no la mediateca, la venta de material didácti- 
co, los servicios administrativos y la posibilidad de realización de 
las pruebas presenciales. 

Sin embargo, son otros dos los que se pueden adjetivar de 
esenciales; el CA, en efecto, se convierte en el ambiente universita- 
rio propio de la UNED. La relación humana, con lo que supone 
de estímulo y apoyo en los momentos de desaliento, el trabajo en 
gmpo, con sus connotaciones formativas tanto en lo científico co- 
mo en lo humano, y la relación ordinaria con el profesorado se da 
en la UNED en sus CA. 

Los tutores como servicio fundamental 

Pero son los tutores el servicio y el recurso por excelencia. 
Mediante la clase presencial más o menos frecuente, a través de las 
tutonas grupales o individuales, ya sean cara a cara o mediadas 
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-carta o teléfonc-, por medio del apoyo derivado del trato y la re- 
lación humana, el tutor es una pieza clave para la calidad y efica- 
cia del sistema, aunque éste, en sí mismo, deba concebirse para fa- 
cilitar el éxito incluso de quienes no puedan, o no deseen, acudir a 
los CA. 

La importancia de las funciones encomendadas, en efecto, 
habla por sí misma. Si importante es la ayuda en las dificultades 
de aprendizaje, fundamental puede ser la derivada de la evaluación 
formativa, y esencial la relacionada con el apoyo moral y humano 
a sus tutelados. Por ello, y sin exagerar, se puede mantener que, 
cuando el alumnado, por motivos diversos, no utiliza sus servicios, 
encuentra serias dificultades para culminar con éxito sus estudios. 

3.3. LOS RECURSOS DEL SISTEMA 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia ha debi- 
do afrontar los enormes desafios derivados de un crecimiento es- 
pectacular, a la vez que apresurado, de una Institución recién crea- 
da y de su modelo innovador, y lo ha debido hacer en lamentables 
condiciones de espacio, medios y plantillas, tanto en lo docente w- 
mo en la administración y servicios. 

La wnciencia de tales limitaciones ha sido constante entre 
sus miembros; basta leer las memorias rectorales para poder apre- 
ciar la reiteración w n  que se insiste en la penuria económica (es- 
pacio, presupuesto, medios) que, en ocasiones, llegó a ser angustio- 
sa; así se desprende de las palabras del entonces Rector en su 
alocución de apertura del curso 1978-79, el profesor T. Femández 
Rodnguez, al estimar en 6 metros cuadrados el espacio disponible 
por persona, incluyendo en ellos tanto el espacio libre cuanto el 
necesario para material y mobiliario. Sólo en los Últimos años se 
está empezando a superar esta profunda carencia de medios. Pro- 
bablemente, el problema mas grave que se ha debido afrontar es el 
de tener que dar un servicio a decenas de miles de estudiantes -en 
crecimiento constante- a la par que se creaba el sistema, que se 
habilitaban espacios, que se adquirían recursos, que se incorporaba 
profesorado, un profesorado, por cierto, que desconocía en mu- 
chas ocasiones las peculiaridades del sistema ... 
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Las deficiencias han afectado a todos los sectores; las planti- 
llas de profesorado, aunque han evolucionado favorablemente des- 
de la situación inicial, en que se compartía la dedicación con otras 
universidades, distan, sobre todo en algunos estudios, de la situa- 
ción no ya óptima o deseable sino ni siquiera adecuada. Algo simi- 
lar habría que indicar en cuanto a las de personal de administra- 
ción y servicios, básico en toda institución docente, pero esencial 
en las abiertas, ya que sus carencias pueden afectar a los puntos 
neurálgicos del sistema, con repercusiones tanto en su calidad 
cuanto en su eficacia. 

Una dimensión altamente deficitaria ha venido siendo, y lo es 
todavía, la referente a los servicios de comunicación, en concreto 
al correo, al teléfono y a la distribución del material administrativo 
y didáctico. Si recientemente se han experimentado mejoras en los 
Últimos, no han sido sustanciales en los primeros; de hecho, los 
alumnos siguen encontrando barreras, a veces, insuperables, para 
hablar con sus profesores. 

A esto hay que añadir que, conforme se ha ido avanzando en 
la implantación y desarrollo de la Institución, se han ido experi- 
mentando nuevas necesidades, necesidades que se vienen afrontan- 
do durante los Últimos años con decisión y entusiasmo; conviene 
destacar los esfuerzos por mejorar las "ratio" alumnos/profesor 
mediante la racionalización de las plantillas, la ampliación y fun- 
cionalidad de la biblioteca, la informatización de determinados ser- 
vicios, la dotación de laboratorios o la comunicación entre los Ser- 
vicios Centrales y de éstos con los Centros Asociados mediante 
tecnologías avanzadas, como el telex o el fax, a lo que, en los mo- 
mentos actuales, hay que añadir las experiencias en T.V. y el seni- 
cio de video-texto, prontos a ser una realidad. 

Si conviene dejar sentado que, a nuestro juicio, la enseñanza 
a distancia no tiene por quí: ser más económica que la presencial, 
sobre todo si se desea una docencia de calidad y la mayor eficacia 
posible. La calidad de los textos y su continua actualización; unos 
senicios plenos de orientación tanto académica como profesional; 
unas tutorías ricas en contenidos, generosas en tiempo, preventivas 
y motivadoras antes que puramente remediales; un diseño plena- 
mente multirnedia; o un profesorado notablemente actualizado en 
el sistema y sus especiales caractensticas, exigen elevadas inversio- 
nes. 
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A la hora de evaluar una Institución como la UNED nunca 
deberá olvidarse toda esta realidad; el contexto es, sin duda, una 
referencia fundamental, y hasta un elemento o contenido de eva- 
luación (Stumebeam, 1987). Cualquier juicio de valor, subjetivo 
como todo lo humano, aunque pueda basarse en datos rigurosos y 
tan objetivos como sea posible, habrá de considerar los logros a la 
luz de los medios, de las acusadas carencias, de las notables defi- 
ciencias de infraestructura a que acabamos de aludir. 

4. El gobierno de la Institución 

El proceso de autonomia universitaria derivado de la L.R.U. 
ha permitido que cada Universidad se organice, desarrolle y go- 
bierne a su manera según lo previsto en sus Estatutos. 

La UNED vio aprobados los suyos por Real Decreto 
123711985, de 26 de junio, previa su aprobación por el oportuno 
Claustro constituyente. 

Aparte de sus elementos comunes con el resto de las universi- 
dades, tal vez merezca la pena destacar algunos peculiares, como 
los Vicerrectorados de Alumnos, de Centros Asociados y de Edu- 
cación Permanente y Extensión Universitaria, y el reciente proceso 
de institucionalización de la figura de los tutores a través de una 
Secretaría especifica. 

Junto a ello, es preciso destacar la importancia de la partici- 
pacibn de los sectores implicados en el gobierno de la Institución, 
mereciendo especial mención la de alumnos, tutores y directores de 
CA. Algo similar habría que decir, ya en el seno de los propios 
CA, con sus alumnos y tutores. 

Debe reconocerse la especial dificultad existente en la UNED 
para una representación ágil y eficaz; la distancia y la dispersión 
de los elegidos hace dificil tanto la recogida de las inquietudes de 
los representados cuanto la difusión de la información y, en parti- 
cular, de los acuerdos, algo que se ha abordado, a un primer nivel, 
a través del Boletín Interno de Coordinación Informativa. Sin em- 
bargo, la presencia de unos y otros en los Organos colegiados de 
Gobierno, a nuestro entender especialmente en los Departamentos, 
es, o debe y puede ser, un factor clave para el control, la constante 
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inquietud y el estimulo a la mejora de esta Universidad, sobre todo 
en la medida en que los representantes lo sean por vocación y por 
actitud de servicio, lejos de cualquier "profesionalidad" en la fun- 
ción. 

5. Los logros de la UNED 

Toda institución se crea al servicio de unos determinados ob- 
jetivos en cuyo logro debe comportarse con eficacia en la util'ua- 
ción de medios y recursos, aunque éstos, como hemos visto, se 
puedan considerar escasos. 

Cualquier juicio de valor sobre el rendimiento de una Insti- 
tución será, en si mismo, algo subjetivo, aunque se enfoque con 
mentalidad y datos objetivos rigurosos; en cualquier caso, siem- 
pre deberá basarse en determinadas referencias, y éstas pueden 
ser muy variadas. Baste decir en este momento que si, para 
unos, la UNED estaría justificada, al margen de otros resulta- 
dos y aportaciones, por haber facilitado el acceso a los estudios 
superiores a estratos de la población que no habrían podido ha- 
cerlo en universidades convencionales, para otros será, justa- 
mente éste, un elemento de valoración negativa, al no haber in- 
corporado de hecho, en la medida suficiente, a ciertas capas del 
cuerpo social. 

Si entramos en los resultados de quienes pasan o pasaron 
por la institución, los juicios pueden variar según se analicen los 
datos desde perspectivas globales, absolutas, o desde enfoques 
relativos. Así se manifiesta Santos Juliá (1983), a la sazón Direc- 
tor del I.C.E., al contrastar lo elevado de la demanda con los 
niveles de alumnos que concluyen; si éstos, en términos absolu- 
tos, constituyen un colectivo "en modo alguno despreciable", su 
comparación con el de los matriculados es "mucho menos opti- 
mista". 

Vanos elementos podnan encontrarse detrás de las tasas de 
rendimiento y de los niveles de abandono. Entre las ligadas al pro- 
pio alumnado merece la pena destacar la diversidad de sus niveles 



UNED: EVALUACION DE UN MODELO INNOVADOR 37 

de mpiración -desde los que desean concluir el tercer ciclo a quie- 
nes pretenden, simplemente, sentirse universitarios-; el que muchos 
alumnos vuelvan al estudio tras varios años de interrupción de la 
actividad académica, con la consiguiente repercusión sobre el hábi- 
to de estudio y sobre las técnicas de trabajo intelectual; por su- 
puesto, su situación de adulto puede llevar aparejada la responsa- 
bilidad familiar y las obligaciones profesionales, con lo que el 
estudio dificilmente es regular y, desde luego, se realiza habitual- 
mente en momentos de baja calidad -tras el esfuerzo fisico y la 
tensión-. Por contra, ese mismo carácter adulto hace del alumno 
de la UNED una persona notablemente autónoma y, en general, 
fuertemente motivada. 

Por otra parte, la UNED es, sin duda, una Institución exi- 
gente. Bastaría, para mantener esta afirmación, recordar que los 
programas se dan completos en todas las materias; si este hecho es 
una ventaja en situaciones de competividad para quienes conclu- 
yen sus estudios, no deja de suponer una dificultad para sus estu- 
diantes mientras los realizan. 

Naturalmente, no se puede cerrar el capítulo de causas sin 
una referencia explícita a sus servicios. Hoy por hoy, la UNED 
dista mucho de haber hecho realidad su diseño instructivo, y los 
medios a que hemos hecho alusión presentan notables deficiencias 
en calidad, puntualidad y accesibilidad. Y algo similar se podría 
afirmar de los propios CA, en donde las posibilidades de atender 
plenamente las demandas de sus alumnos se ven frenadas por ca- 
rencias en infraestructura y en recursos económicos, suficientes y 
estables. 

Con todo, si en condiciones tan precarias se han alcanzado 
metas de innegable valor, cabe cerrar este apartado con un pru- 
dente optimismo y una gran esperanza de cara a lo posible en un 
futuro inmediato. Y ello por una doble razón: por un lado, por- 
que las carencias van siendo abordadas con decisión y de modo 
sistemático; pero por otro, porque si bien hoy en día estamos re- 
alizando la enseñanza a distancia posible ya en la primera mitad 
del siglo, las nuevas tecnologias se hallan en puertas, abriendo un 
horizonte casi sin límites a la actuación del profesorado. El límite, 
pronto, se encontrará en la imaginación, ... y en la dedicación a la 
tarea. 
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CAPITULO 2 

LA LINEA DE INVESTIGACION 
SOBRE LA UNED 

"Ni se ha efectuado una cuidadosa evaluación de las 
innovaciones en el pasado, ni se esta haciendo hoy" 

(Taba, 1962, p. 315) 
,, La evaluación institucional tiene que constituirse en 

una actividad cotidiana y permanente en cada una de las 
Universidades ... " 

(Escotet, 1984, p. 12) 

1. Antecedentes 

La educación es, cada vez más, un proceso progresivamente 
técnico y tecnificado en el que confluyen factores humanos, mate- 
riales y funcionales, cuya eficacia depende no ya del buen funcio- 
namiento de cada uno de ellos sino de una adecuada ordenación, 
integración y coordinación, en definitiva, de la correcta organiza- 
ción de los procesos en coherencia con los objetivos a cuyo s e ~ -  
cio se disponen. 

La complejidad que se traduce de lo anterior, parece eviden- 
ciar la necesidad de actuaciones técnicas en vez de dejar todo a la 
buena voluntad de los dirigentes. Entre las actuaciones de referen- 
cia cabe destacar, por su importancia y pertinencia, la orientada a 
la recogida sistemática de una información rigurosa y signiticativa 
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que permite facilitar la toma de decisiones de mejora, en definitiva, 
la investigación evaluativa aplicada a las instituciones educativas. 

Si estos planteamientos pueden ser aplicados a cualquier ins- 
titución educativa, en la medida en que cada una configura de he- 
cho un determinado contexto, un peculiar ambiente académico, un 
estilo específico de actuación, no es menos cierto que se manifies- 
tan especialmente adecuados a aquellas instituciones que bien por 
su juventud, bien por su carácter innovador, corren el peligro de 
desviaciones que, al producirse en los primeros momentos de su 
andadura, pueden traer consigo un alejamiento o, incluso, un 
abandono, de los propósitos originales. 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia reune en 
sí ambas características; juventud, pues su Decreto fundacional da- 
ta de 1972, e innovación, ya que representó el establecimiento en 
nuestro país de la única institución a distancia a nivel universita- 
no. Por otra parte, el reclutamiento de su personal, especialmente 
el académico, de entre profesores con experiencia en sistemas uni- 
versitarios tradicionales, cuya formación académica se había reali- 
zado, a su vez, en este tipo de instituciones, supone siempre un 
riesgo de mimetismo contra el que conviene estar alerta. 

Estos hechos llevaron a la UNED, ya desde sus inicios, al 
planteamiento de trabajos de investigación orientados a conocer 
las características del alumnado sobre el que se centraba su actua- 
ción, así como a la elaboración de documentos de carácter técnico 
en que fue tomando cuerpo el modelo pedagógico propio. En una 
primera etapa, el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) asu- 
mió plenamente de estas tareas, sacando a la luz su serie sobre La 
UNED y sus alumnos, junto a obras como Criterios metodológicos 
de la UNED o El modelo español de Educación Superior a Distan- 
cia: La UNED. 

La Sección de Ciencias de la Educación, a partir del momen- 
to en que tomó cuerpo y entidad, orientó parte de sus trabajos en 
esta dirección. Un momento culminante lo representó el Congreso 
Internacional de Universidades Abiertas y a Distancia que, bajo el 
tema general de Evaluación del Rendimiento de la Enseñanza Supe- 
rior a Distancia, se celebró en Madrid en octubre de 1983. En él 
tuvieron difusión trabajos de algunos profesores de la casa (Marín 
Ibáñez, Murga Menoyo, Pérez Serrano) e, incluso, de tutores de 
los Centros Asociados (García Aretio, Arévalo Campos...). 
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Con posterioridad, han sido muchas las investigaciones, fun- 
damentalmente tesis doctorales, realizadas en el seno de los Depar- 
tamentos de la Sección, tanto de Teoria e Historia de la Educación 
cuanto de Didáctica. 

El Departamento de Mitodos de Investigación y Diagnóstico 
en Educación también se ha preocupado del problema desde el 
principio, inicialmente a través de la profesora Jiménez Fernández, 
a la que se deben aportaciones como "Evaluación del rendimiento 
en la U N E D ,  en Revista Española de Pedagogía o "Evaluación 
del rendimiento en la UNED: Un estudio empírico sobre su evolu- 
ción y predicción", en Revista de Educación, a las que hay que 
añadir la comunicación sobre el "Abandono y rendimiento estu- 
diantil en la U N E D ,  presentada al 11 Congreso Mundial Vasco. 

En 1986 se formaliza en el Departamento una linea de inves- 
tigación, dirigida por el profesor Pérez Juste, denominada Análisis 
y valoración del Modelo Español de Educación Superior a Distancia, 
que recibe financiación del C.1.D.E. en la convocatoria de Ayudas 
a la Investigación. Con ella se pretende un trabajo sistemático so- 
bre el tema, dando continuidad a las investigaciones iniciadas con 
anterioridad, como las de García Aretio, en 1985, sobre los Licen- 
ciados extremeños de la UNED, de Martínez Mediano, en 1985, 
sobre La práctica tutorial en al UNED, o el trabajo de García Lla- 
mas, de 1986, sobre Evaluación del rendimiento académico en la 
UNED. 

2. Características de la Iínea de investigación 

La línea de trabajo se formaliza tratando de cubrir determi- 
nadas lagunas apreciadas en las aportaciones anteriores. La carac- 
terización sociológica del alumnado había sido suficientemente cu- 
bierta por el ICE; los trabajos realizados por la Sección habían 
afronado con decisión los aspectos pedagógicos, pero, con frecuen- 
cia, y por las naturales limitaciones humanas, se habían centrado 
en exceso en el ámbito de la propia Sección -sus alumnos, su dise- 
ño instructivo, sus emisiones de radio y se había acudido, casi 
en exclusiva, al alumno como fuente productora de datos. 
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En consecuencia, la nueva línea de investigación nació con 
mentalidad de superar estas carencias, tratando de alcanzar un 
aniilisis sistemático del modelo. Para ello se estimó necesario: 

Atender al conjunto de las dimensiones consideradas peda- 
gógicamente importantes en un sistema de naturaleza 
abierta y a distancia. 

Incorporar como objetivo de estudio la oferta toda de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, tanto los 
estudios reglados como no reglados, universitarios y pre- 
universitarios, orientados a la titulación, al reciclaje o a la 
mera extensión universitaria. 

Preocuparse no sólo del papel de la Sede Central y de su 
profesorado sino también de la aportación de los tutores y 
del papel desempeñado por los Centros Asociados. 

Partir de una postura ecléctica en el tema de los paradig- 
mas; el problema y los objetivos condicionarán la elección 
en cada caso. Ello no obstante, se da un posicionamiento 
previo en el marco cuantitativo, aunque se dé una clara 
disposición a utilizar técnicas cualitativas cuando asi lo de- 
manden los objetivos del trabajo. 

Utilizar todas las fuentes productoras de datos disponibles, 
sin otro criterio que la propia naturaleza del problema y 
de las exigencias de los objetivos del trabajo. En el fondo, 
se trata de garantizar a todos los estamentos la posibilidad 
de dar a conocer sus peculiares puntos de vista, sus percep- 
ciones y valoraciones, de forma que, de una parte, sea po- 
sible el contraste de opiniones y, de otra, se eleve la rique- 
za y matización de la información. 

S e ~ r s e ,  en consonancia con todo lo anterior, de una gran 
variedad de técnicas para la recogida de datos, desde el 
clásico cuestionario al análisis de contenido, pasando por 
la observación "in situ" de los comportamientos. 

Valerse de la Estadística como técnica básica de análisis 
por el rigor que confiere a los procesos de manipulación de 
los datos y, en consecuencia, a los resultados de la investi- 
gación. 
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Con la UNED como campo de investigación, y con los plan- 
teamientos anteriores como fondo, se estructura una línea de in- 
vestigación cuyos objetivos y metodología se presentan acto segui- 
do. 

3. El problema y los objetivos 
de la investigación 

La investigación se centra en el conocimiento, con enfoque 
diagnóstico, de los comportamientos, actitudes y valoraciones de 
los miembros de la comunidad universitaria, en especial de sus 
profesores, alumnos y tutores, sobre el modelo diseñado para la 
UNED, así como de sus relaciones con el rendimiento académico 
del alumnado. 

La información, recogida con mentalidad rigurosa, tanto des- 
de perspectivas objetivas cuanto desde la consideración subjetiva 
de sus protagonistas, se orienta a facilitar la toma de decisiones de 
mejora por parte de las autoridades acadkmicas, permitiendo el es- 
tablecimiento de las adecuadas prioridades. 

El problema no es otro que el de evaluar una Institución 
grande y compleja, en todas sus manifestaciones pedagógicas fun- 
damentales. Estas manifestaciones pueden concretarse en dos gran- 
des dimensiones: de una parte, en el consideración de la UNED 
tanto como una Institución más de nivel educativo superior cuan- 
to como una Institución que debe incorporar las peculiaridades de 
su propia especificidad, traducidas en la encarnación de un modelo 
propio que la misma institución se ha dado; de otra, en la consta- 
tación de sus logros o resultados, valorables como rendimiento. 

El problema se concreta en cuatro grandes objetivos a lograr; 
dada su entidad, amplitud y complejidad, cada uno de ellos necesi- 
ta de una posterior operativización y clarificación. Veamos: 

lo. Deteminar el grado en que la UNED responde a su co- 
mún carácter de Institución universitaria. 

2 O .  Comprobar hasta qué punto la UNED incorpora los 
planteamientos específicos de las instituciones de carácter 
abierto y/o a distancia. 
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3'. Constatar si la UNED hace realidad el modelo que se dio 
en su momento, esto es, si, de hecho, existe un modelo 
español de educación universitaria a distancia. 

4". Analizar los resultados de la UNED. 

En relación con las preguntas, a continuación se detallan los 
principales aspectos integrantes. 

La UNED como Institución educaüva universitaria 

Dentro del marco de los sistemas educativos, los diversos 
niveles, desde la educación infantil a la Universidad, presentan 
diferencias que pueden residir en los contenidos de aprendizaje, 
en la amplitud o profundidad de los mismos o en los objetivos a 
conseguir con su estudio. En efecto, hay materias propias de la 
educación superior, pero otras son comunes a los niveles secun- 
darios; en estos casos, las diferencias suelen darse en el nivel de 
profundidad con que son tratados los temas, pero también de- 
berían enfocarse desde perspectivas diferentes, donde la com- 
prensión profunda, la asimilación personal, el espíritu crítico, las 
aplicaciones novedosas ... deberían caracterizar a los estudios 
universitarios. 

La formulación expresa de los objetivos, además de suponer 
para el profesorado un esfuerzo de reflexión, con virtualidades pa- 
ra su planificación, representa una manifestación orientadora para 
el aprendizaje, a la vez que supone un compromiso público y un 
elemento clave para una evaluación de calidad. 

En este sentido, es conveniente conocer cuáles son los obje- 
tivos que se propone el profesorado, qué entidad poseen, en qué 
medida son dados a conocer, si la formulación ayuda al apren- 
dizaje de los alumnos y si la evaluación se plantea de modo co- 
herente. 

Para ello, puede ser de gran valor un análisis de los objetivos 
desde la perspectiva de las taxonomías, que vienen a arrojar luz 
sobre determinados sesgos o lagunas de diversa entidad. 
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El carácter abiertola distancia de la UNED 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia, que tiene 
la ventaja de ser un edificio de nueva construcción, debe asumir 
los riesgos que derivan de la falta de modelos plenamente consoli- 
dados, aumentados por el hecho de ponerse en funcionamiento 
con un personal formado en los modelos convencionales. 

El mimetismo, la mirada continua a la universidad conven- 
cional, la utilización de patrones ajenos, o, por el contrario, el en- 
sayo por cada profesor de "modelos" propios, son riesgos norma- 
les en este caso. 

El análisis en este punto debe ir orientado a conocer si tanto 
los comportamientos cuanto las actitudes y valoraciones de los 
miembros de la comunidad universitaria son los característicos de 
una Universidad con su propia especificidad o se corresponden 
más bien con los de una entidad educativa superior clásica o pre- 
sencial. 

Los elementos de referencia pueden hallarse tanto en la pro- 
pia oferta de la UNED cuanto en su organización 4onde  la flexi- 
bilidad deberia ser un elemento fundamental-, o en las funciones 
asumidas por el personal, en especial por los profesores y los De- 
partamentos. 

El modelo español de educación a distancia 

El carácter novedoso e innovador del sistema a distancia hizo 
que la propia Institución se diera en su momento un modelo pro- 
pio que, evidentemente, tomó como referencia otras experiencias 
fuera de nuestro país. 

Los modelos pueden quedar anticuados, desfasados o inade- 
cuados como consecuencia de factores que van desde el crecimien- 
to a las innovaciones y los avances tecnológicos y científicos; sin 
embargo, y antes de introducir modificaciones, sobre todo sustan- 
ciales, habrá que analizar si los defectos son debidos a la degenera- 
ción del modelo, a su incumplimiento, o a las consecuencias de los 
avances de referencia. 

Ahi radica una de las razones fundamentales de la investiga- 
ción evaluativa, sobre todo de instituciones innovadoras. Cual- 
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l ; 
! l 

I 
: i quier cambio, como pide H. Taba (1962), no debería carecer de 

! fundamento, no habría de ser fmto de modas o de patrocinadores 
i poderosos, sino la consecuencia de una evaluación rigurosa, capaz 
i de señalar las carencias, de diagnosticar las limitaciones, de identi- 
! 
; ficar las necesidades, de averiguar las disfuncionalidades ... 

La reconocida autonomía para la Universidad y sus miem- 
l 1 bros, de la que sólo se deben seguir consecuencias positivas, y que 

implica la posibilidad de aplicar de forma creativa los principios 
1 - pedagógicos al servicio del éxito de alumnos e Institución, no de- 
i 
i 

bena suponer, de hecho, una auténtica descoordinación, una inco- 
i herencia en los modos de proceder y hasta un incumplimiento del 

' 1 modelo mismo. 
! 1 

1 
En este punto, parece especialmente necesario abordar el aná- 

1 
i 

lisis riguroso de las actuaciones del profesorado, en especial en este 
i sentido anticipador a las necesidades de los estudiantes mediante 
! un adecuado sistema de información y una autentica planificación 

i 
y programación; en la asunción plena de la función directiva del 

l 
1 

aprendizaje desde la distancia, con sus medios específicos; en la in- 
i corporación de la función orientadora, tanto al inicio como duran- 

l 
Al servicio de la Educación se invierten cuantiosas cifras que, 

aunque sean consideradas desde las instituciones educativas mani- 
fiestamente insuficientes, reclaman una adecuada rentabilidad. 

En este punto, las instituciones educativas, como cualquiera 
otra, se justifican a la larga por sus resultados, algo a lo que no es 
ajena la UNED. Otra cosa será el establecimiento de los patrones 
de medida, la fijación de los criterios a aplicar, algo siempre discu- 

! 
; 

te el proceso y al final del mismo; y en la realización de un sistema 
complejo y pleno de evaluación, donde la función acreditadora y 
de control, a la que no puede escapar ninguna Institución supe- 
rior, no se convierta en la unica ni siquiera en la fundamental, al 
incorporar, hasta donde los medios humanos y técnicos lo permi- 
tan, la evaluación formativa con toda su riqueza pedagógica. 

Un elemento también importante para el análisis es la organi- 
zación misma que, con su rigidez o flexibilidad, se puede alejar o 
acercar a las exigencias del sistema. 
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tible y en gran medida aplicable a partir de juicios subjetivos, bien 
que debidamente objetivados, preferentemente públicos y rigurosa- 
mente aplicados. 

La valoración de los resultados suele tener en la comparación 
con los obtenidos por otras instituciones una de las más clásicas 
referencias. El problema en el caso de la UNED es la carencia de 
instituciones de su propia naturaleza en el marco de nuestro país, 
y lo inadecuado que puede resultar la comparación con institucio- 
nes de su misma especificidad en otros paises de nuestro entorno 
cultural. 

Por ello tal vez sea más correcto conocer en forma objetiva 
cuáles son los niveles de producto logrado -más que de rendimien- 
t e  y, en función de los anteriores estudios, detectar los recursos 
que faltan, el modo de optimizarlos y los cambios que deben in- 
troducirse en los roles y en la manera de ejercitarlos para que tales 
productos mejoren de año en año. 

Con todo, otra referencia digna de ser tenida en cuenta puede 
ser el nivel de logro previo de la propia Institución. De esta mane- 
ra es posible apreciar ganancias o pérdidas tanto absolutas como 
relativas, ligadas o no a la introducción de mejoras. 

Los elementos de análisis en este punto pueden tener que ver 
con la relación ingresados/licenciados, en las tasas de penetración 
social de los ex-alumnos, en los niveles de abandono en que la Ins- 
titución pueda considerarse implicada y hasta en los niveles de sa- 
tisfacción personal de los usuarios como consecuencia de los servi- 
cios prestados por la Institución universitaria. 

4. De la iínea de investigación al presente trabajo 

Una linea de investigación se entiende como un marco sus- 
ceptible de un conjunto amplio de trabajos, eso si, orientado a la 
resolución coordinada de un problema o núcleo problemático ge- 
neral. 

Cualquier línea de investigación se plantea una serie de obje- 
tivos prioritarios, bien por su importancia teórica, bien por su po- 
tencial utilidad, bien, en ocasiones, por su asequibilidad. 
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Esperar a la conclusión de una línea para dar a conocer los 
trabajos puede suponer el retraso en el conocimiento de los resul- 
tados de algunos potencialmente útiles e interesantes. 

Los resultados que se ofrecen a partir de la segunda parte de 
esta Memoria tienen que ver con los trabajos prioritarios de esta 
línea, y se centran en los siguientes temas: 

El análisis de diseño instructivo de la UNED, enfocado 
desde la doble óptica de los alumnos %valuación- y de los 
profesores -programación y evaluación-. 

La identificación de los factores de éxito académico de la 
Universidad, tomando como referencia los datos de las va- 
riables relevantes medidas en alumnos de primer curso. 

El rendimiento académico del alumnado de Ciencias de la 
Educación, primero de los trabajos en el tiempo. 
El análisis del fenómeno del abandono, tanto en almnos 
preuniversitarios acceso para mayores de 25 años- como 
universitarios de Letras de la UNED, tratando de identifi- 
car los factores implicados y, con especial interés, los que 
se puedan considerar responsabilidad de la Institución. 

Otros trabajos, ya concluidos, aunque no objeto de la Memo- 
ria, se centran en el análisis en profundidad del curso de acceso di- 
recto para mayores de 25 años -gmpo que supone entre un 20 y 
un 25% del total de la UNED; en el estudio del modelo UNED, 
tal como fue diseñado y como es llevado a la realidad, por una 
muestra de todas las carreras regladas; y en el análisis de la rela- 
ción entre las caracteristicas de los Centros Asociados y el rendi- 
miento de los alumnos. 

A los nuevos enfoques del trabajo, derivados de las conclu- 
siones alcanzadas hasta el momento, se les dedica un apartado 
dentro de la cuarta parte de la Memoria. 
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CAPITULO 3 

PLANTEAMIENTO 
METODOLOGICO 

Si la investigación parte de la selección y formulación de un 
problema, su desarrollo consiste en la aplicación de un método 
adecuado a sus caractensticas y peculiaridades. 

Sin entrar en la discusión sobre la existencia o no de un úni- 
co método científico, sí podna aceptarse con Bunge (1979) la pre- 
sencia de algo así como un "método general", aplicable al ciclo 
completo de la investigación, compatible con métodos o tknicas 
especiales adecuados a determinados estadios del desarrollo cientí- 
fico o/y a problemas específicos. 

1. El método científico 

A esa caracterización del método general ha contribuido deci- 
sivamente Jh. Dewey quien, en 1910, publicaba How we Think, 
donde señalaba los cinco grandes pasos del pensamiento reflexivo, 
síntesis de la inducción y de la deducción: 

a) Percepción de una dificultad, obstáculo o problema para 
el que, en su estado actual, no se dispone de los medios 
adecuados que permitan su resolución. 

b) Identificación, acotación y definición de la dificultad. 
Gracias a ello se es capaz de delimitar con precisión y ni- 
tidez sus características y naturaleza. 

c) Búsqueda de hipótesis para la solución del problema. El 
pensamiento inteligente permite avanzar conjeturas -hipo- 
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tesis- como pretendidas soluciones al problema o la difí- 
cultad. 

d) Deducción de las consecuencias. Las explicaciones avan- 
zadas, de ser ciertas, darán lugar a determinadas conse- 
cuencias. De su verosimilitud se seguirá la aceptación de 
unas y la exclusión del resto. 

e) Validación de la/s hipótesis. Sometimiento a pmeba de 
las hipótesis seleccionadas mediante el contraste con los 
hechos y datos rigurosamente recogidos. Por medio de 
ellos se podrá dar por aceptada o rechazada la hipótesis 
aunque, dadas las características de las ciencia, la acepta- 
ción es provisional para siempre (K. R. Popper, 1977). 

Sobre la base de este esquema, otros autores han elaborado, 
de modo más o menos detallado, las etapas del denominado méto- 
do cientifico. Así, Bunge plantea ocho operaciones básicas, que 
añaden a Dewey las referencias a las técnicas necesarias para la 
contrastación, la exigencia de su misma validación y las decisiones 
sobre los campos o dominios a los que son aplicables las conjetu- 
ras. Kerlinger (1975) las reduce a cuatro, al prescindir de la segun- 
da, que engloba con la primera, mientras Fox (1981) habla nada 
menos que de 17 etapas, agrupadas en tres grandes partes: Diseño 
del plan, ejecución y aplicación de los resultados. 

La aportación de Fox es más detallada, al incluir determina- 
dos requisitos necesarios para cumplir las exigencias del modelo de 
Dewey; así, las referencias a la bibliografia como base para la for- 
mulación del problema, la selección del enfoque y el planteamiento 
de las hipótesis; o la inclusión de etapas como la selección de me- 
todos y técnicas para la recogida de datos, las decisiones sobre la 
muestra o la previsión de los análisis de datos. 

De todo lo anterior sí parece desprenderse un acuerdo funda- 
mental: la investigación implica plan y rigor para la solución de 
problemas, plan que aparece en una sucesión más o menos -más 
bien menoc- ordenada y rígida de fases sobre las que se puede vol- 
ver, y rigor, que supone disciplina tanto en el planteamiento o dise- 
ño del trabajo cuanto en su ejecución, interpretación y aplicación. 
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2. El rigor como característica 
del método científico 

Cinco son, a nuestro juicio, los principales momentos en que 
debe manifestarse el rigor: 

2.1. EN EL PROBLEMA 

La investigación es un proceso seno, costoso en tiempo y me- 
dios, e inteligente. No tiene, pues, sentido investigar por investigar; 
por ello no debe investigarse o sobre problemas resueltos -ya no 
son problemas-; o sobre problemas abiertos, pero con enfoques ya 
utilizados y que no resultaron fructíferos; o sobre problemas irrele- 
vantes, esto es, carentes de significación teórica o sin aplicación 
practica; o sobre problemas irresolubles en el estado actual de la 
ciencia. 

La consulta a las fuentes -fundarnentación bibliografica- 
pude  ayudar en esta fase, al igual que a la formulación precisa y 
orientadora de su solución. 

Por otra parte, el rigor en esta primera etapa es fundamental 
por su valor condicionante; en efecto, los fallos en ella influyen ne- 
cesariamente en las siguientes, limitando su calidad, por la gran in- 
terdependencia existente entre todas ellas (Selltiz y otros, 1980). 

2.2. EN EL PLANTEAMENTO DE HIPOTESIS 

La ausencia de hipótesis, que actúen en forma directriz sobre 
el resto de la investigación, puede suponer una gran limitación pa- 
ra el trabajo. 

Es verdad que no siempre el estado de la ciencia permite 
plantear hipótesis en el sentido fuerte del término según la "forma 
lógica de implicación general", esto es, según la expresión 

,, Si ..., entonces...". (McGuigan, 1976, p. 56), 

Pero no es menos verdad que "sin cierta idea orientadora no 
sabemos qué hechos reunir" (Cohen, 1956, p. 148), o que, como 
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señala Poincaré en Science and Hypothesis, los experimentos no só- 
lo serían inútiles sin ideas preconcebidas sino que ni siquiera serían 
posibles. 

La formación del investigador, su experiencia, la reflexión, la 
aportación bibliográfica, la observación inicial de datos ..., le per- 
mitirán tener, al menos, ciertas conjeturas que le posibilitarán 
mantener "a priori" relaciones entre variables, lo que no es sino 
una hipótesis como solución al problema (Arnau, 1979). Kerlinger 
(p. 21) es contundente: 

"El investigador que no supone una relación por antici- 
pado no da a los hechos la oportunidad de demostrar o ne- 
gar algo". 

aunque el autor limite el alcance de las palabras "demostrar" y 
" negar" ya que una hipótesis, realmente, "nunca se demuestra o 
niega". 

Las razones las llega a cifrar en el "juego limpio" pues, de no 
actuar adecuadamente, siempre podrá, tal vez inconscientemente, 
acomodar la interpretación a los datos en vez de comprobar si és- 
tos dan o no la razón a sus planteamientos iniciales, considerados, 
antes de la recogida de datos, como verosímiles y correctos. 

2.3. EN EL DISENO DE LA INVESTIGACION 

Probar hipótesis exige el máximo nivel de disciplina posible 
en cada caso, aunque el ideal se plantea, al menos, en los siguien- 
tes puntos: 

a) El control. Si la investigación busca relaciones causales es 
indispensable el control de hipótesis rivales o alternativas, 
o de variables extraíías cuyo efecto pueda contaminar el 
de la/s vanablejs independientels. Nos estamos refiriendo 
al control inicial en la formación de los grupos, lo que 
puede lograrse mediante adecuados diseños, y a la validez 
interna, que afecta también al proceso, y que resulta muy 
dificil en el ámbito de la investigación en ciencias huma- 
nas (Campbell y Stanley, 1979). 
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b) Calidad de los datos. Los datos no lo son en general sino 
para problemas concretos y para hipótesis especificas, y 
esto requiere una primera justificación que se basa en su 
adecuación al enunciado o definición operativa de las va- 
riables. 

Pero, una vez reconocidos, deben ser recogidos/medidos 
utilizando las técnicas e instrumentos adecuados, que po- 
sean la correspondiente fiabilidad y validez, sin olvidar los 
problemas que puedan representar los sesgos de los items 
(Osterlind, 1983). 

El rigor en este punto va tanto contra el uso indiscnmi- 
nado de instrumentos cuanto en oposición a la utilización 
de sus resultados "como si" carecieran de limitaciones, es- 
to es, de errores de medida y de estimación. 

c) La representatividad. De poco sirve contar con técnicas e 
instrumentos suficientemente fiables y válidos si se apli- 
can de modo inadecuado y a conjuntos sesgados o des- 
quilibrados de sujetos. 

Si no se pueden recoger todos los datos, el rigor implica 
la imparcialidad del investigador en la selección a fin de 
garantizar, hasta donde sea posible, su representatividad, 
aspecto fundamental al que contribuye un adecuado ta- 
maño (Bugeda, 1974). 

En definitiva se trata, a través de estas manifestaciones, 
de dar forma al principio formulado magistralmente por 
M. Bunge en los siguientes términos: 

"Audacia en el conjeturar, rigurosa prudencia en el 
someter a contrastación las conjeturas" (p. 29). 

2.4. EN EL ANALISIS Y TRATAMIENTO DE DATOS 

Por encima de los niveles de exigencia en la probatura de las 
hipótesis, los procedimientos científicos facilitan las decisiones sobre 
la validación o no de las hipótesis, sobre los niveles de relación en- 
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tre variables, sobre la dispersión u homogeneidad de los datos, so- 
bre la importancia de las dferencias, ... 

La Estadística como ciencia, aunque no sea la única opción, 
es, sin duda, una forma rigurosa de actuación para probar y esta- 
blecer relaciones, para caracterizar conjuntos, para contrastar hi- 
pótesis, para descubrir variables relevantes para determinados fi- 
nes, etc. 

La teoria de la probabilidad nos informa, además, de los ni- 
veles de riesgo asumidos o de los márgenes de error que afectan a - 
determinadas estimaciones. 

1 2.5. EN LA JNTERPRETACION DE RESULTADOS 

Cuando la investigación se ha desarrollado en tales condicio- 
nes de rigor, los datos validan -no verifican- la/s hipótesis en tér- 
minos de probabilidad, no de certeza. 

Esta precaución es importante, wmo lo es su aplicación -va- 
lidez externa o generalización- a otros wntextos y circunstancias, 
o, por último, como lo es la prudencia en no ir "más allá de los 
datos". 

Otra cosa es que los resultados sugieran nuevas ideas, abran 
nuevas perspectivas, permitan avanzar nuevas hipótesis ..., pero to- 
do ello deberá ser objeto de futuros trabajos. 

Lo anterior no es óbice para distinguir entre la significación 
estadística de los datos y su relevancia pedagógica, lo que puede 
conducir a decisiones de aplicación práctica con datos no significa- 
tivos a niveles considerados cientificos, y viceversa. 

Como es obvio, no siempre es posible aplicar todas estas ma- 
nifestaciones de rigor. La más dificil, lógicamente, es la de control, 
propia de un trabajo experimental puro, destinado a establecer re- 
laciones causales. De una parte hay problemas u obstáculos fisicos 
y, a veces, éticos; en ocasiones se da imposibilidad para manipular 
variables; en otras, la ciencia no ha avanzado ni siquiera para sa- 
ber qué variables deberían controlarse o manipularse. Por ello, es 
frecuente tener que acudir a modalidades de investigación "lo más 
rigurosas posible", tales como la denominada "ex-post-facto", lo 
que supone un gran esfuerzo "a postenon" en la prueba o con- 
traste de hipótesis alternativas, o, en ocasiones, a las de carácter 
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meramente descriptivo, en terminología de Van Dalen y Meyer, 
donde los estudios de encuesta destacan por su generalización, re- 
levancia y aplicaciones (Kerlinger). 

3. Los objetivos de la ciencia 

Parece lógico aspirar al máximo de rigor porque, a su vez, 
ello supone el mayor grado de información, junto a la superior ri- 
queza y calidad de la misma, pero la realidad no siempre lo permi- 
te, razón por la cual la ciencia se plantea objetivos de diferente en- 
tidad. 

Si para Anderson (1968) los objetivos de la ciencia son la ex- 
plicación y la descripción, para Van Dalen y Meyer es preciso ir 
más aliá de las descripciones para entrar en la explicación y, a par- 
tir de ella, poder llegar a la predicción y al control. La aportación 
de Kerlinger es más completa; de una parte sitúa como objetivo 
básico la elaboración de teoría o explicación de los fenómenos, pe- 
ro, por otra, añade la comprensión como una meta del conocimien- 
to científico. 

Las decisiones del investigador en este punto son fundamen- 
tales ya que, incluso, afectan a la elección del paradigma en que se 
sitúa, punto éste de conocidas controversias. 

4. Nuestra opción metológica 

Nuestra postura en este punto es clara, y plenamente acorde 
con la opción manifestada por Husen (1988) cuando afirma que 
"el objetivo de la investigación determina el paradigma" (p. 52), lo 
que no obsta, dada la complejidad de los fenómenos humano-edu- 
cativos, para que se puedan utilizar técnicas propias de los para- 
digmas cuantitativos y cualitativos (Smitb y Heshusius, 1986, Den- 
daluce, 1988, p. 30) buscando con las segundas una superior 
comprensión a la vez que una mayor precisión y objetividad con 
las primeras. 
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4.1. LA INVESTIGACION EVALUATNA COMO MARCO 

Nuestros objetivos se situan, básicamente, por una parte, en 
el ámbito de la descripción, si bien no con la intención de quedar 
anclados en ella sino de facilitar la explicación y, en su caso, la 
predicción, El conocimiento de una realidad, de su naturaleza y ca- 
racterísticas, permitirá, después, avanzar conjeturas para explicar el 
modo de actuación, arriesgar predicciones y tomar decisiones por 
anticipado. El establecimiento de las relaciones entre las variables 
es, a estos efectos, fundamental. 

Sin embargo, toda la investigación está informada, transida, 
por un claro interés práctico: la mejora de personal y del sistema, 
propio de las investigaciones evaluativas. 

La investigación evaluativa, ligada fundamentalmente a la 
evaluación de programas, y extensible a la evaluación de centros e 
instituciones, no es sino la consecuencia natural de una concepción 
integrada de la evaluación; los logros académicos de los estudian- 
tes no se explican Únicamente en función de variables personales 
sino que en ellos se encuentran implicados los profesores 4 
aprendizaje es el correlato de la enseñanza- y hasta los propios 
Centros educativos, al menos en su manifestación esencial de equi- 
pos de profesores comprometidos en un proyecto común (Pérez 
Juste, 1989). No contar con esta realidad es cegar una de las fuen- 
tes fundamentales de mejora. 

Los modelos 

Muchos son los modelos disponibles de evaluación de pro- 
gramas e instituciones (Stumebeam y Shinkfield, 1987); parece cla- 
ro, eso si, que seria reductivo cualquiera que se limitara a la cons- 
tatación de los logros y a la valoración de los mismos en función 
de criterios determinados. 

En el ámbito de lo pedagógico, la mera constatación, con 
consecuencias de simple certificación -incluso, a veces, de sanción 
o control- tiene poco valor porque de ella dificilmente se derivan 
decisiones de mejora. 

Acudir a los procesos que tienen como consecuencia tales re- 
sultados siempre es un avance; sin embargo, en muchas ocasiones 
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resulta insuficiente. Las limitaciones, en efecto, pueden haberse 
producido con anterioridad al radicar en inadecuaciones del "pro- 
grama", del "modelo", bien a los sujetos, bien a las instituciones, 
bien al contexto de referencia. 

En cualquier caso, y en los estudios presentes, se podría afir- 
mar que nos movemos en el marco de los estudios denominados 
de análisis de necesidades; estas necesidades se podrán dar en los 
contextos, en las entradas o en los procesos; podrán manifestarse 
en las conductas, actitudes u opiniones de los profesores, pero 
también de los tutores o de los alumnos; tal vez radiquen en la or- 
ganización, en los medios o en el clima institucional de la Sede 
Central, pero pueden afectar también a los Centros Asociados; 
pueden consistir en carencias, pero también en disfuncionalida- 
des ... En cualquier caso, diagnosticarlas es la base de cualquier de- 
cisión posterior de mejora. 

Los aludidos objetivos parecen conducirnos, en una primera 
etapa, a investigaciones descriptivas o de tipo encuesta. A ello 
contribuyen dos aspectos importantes que caracterizan nuestro 
ámbito de actuación: en la mayona de los casos los datos deberán 
recogerse de poblaciones muy amplias y dispersas, a la vez que he- 
terogéneas en funciones, niveles de formación e intereses; junto a 
ello, la amplitud y complejidad de la información necesaria hace 
descartar, por costosas en tiempo y recursos, otras modalidades al- 
ternativas. 

4.2. CALIDAD DE LA INVESTIGACION POR ENCUESTA 

La calidad de nuestra investigación, como la de cualquier 
otra, radica, aparte de en la relevancia teórica o en las repercusio- 
nes prácticas denvables, en el rigor al que nos hemos referido y cu- 
yas manifestaciones hemos analizado. 

Dado el tipo de investigación, del que se excluye el control y 
en el que las hipótesis lo son en sentido atenuado -más bien como 
objetivos que confieren direccionalidad al trabajo, orientan en la 
selección y definición de variables y prefiguran los análisis estadís- 
tico*, la calidad se asienta esencialmente en la que posean los da- 
tos así como en la adecuación de los análisis a su propia naturaleza 
y a los objetivos directrices. Veamos estos dos aspectos. 
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4.2.1. Los datos 

En la investigación los datos nada tienen de dado, antes bien, 
la primera tarea del investigador será decidir en cada caso lo que 
es dato y lo que no lo es. 

Una misma realidad puede serlo o no, no tanto en sí misma 
cuanto en función del enfoque que se dé en el instrumento de re- 
cogida de datos al item correspondiente. 

Cuatro son las cuestiones fundamentales que se han tenido en 
cuenta en la investigación: selección de la técnica, decisiones sobre 
el tipo de elementos, preocupación por su valía, determinación de 
su validez y fiabilidad, y decisiones encaminadas a su representativi- 
dad. 

a )  Las técnicas 

Entre las técnicas disponibles en la investigación por encuesta 
se halla el cuestionario en su modalidad "por correo", aunque, en 
ocasiones, y si es posible, se recurra a su aplicación colectiva en 
presencia del investigador o a su entrega personal para alcanzar 
una mejor disposición en los encuestados, eso si, garantizando el 
anonimato a través de su devolución por correo o mediante su de- 
pósito en lugares "ad hoc". 

El tema del anonimato es muy debatido, dándose defensores 
y detractores del mismo. Nosotros hemos preferido mantenerlo, si 
bien identificando determinadas características biográficas, tales 
como sexo, edad, estado civil, tipo de estudios ..., y alguna otra es- 
pecífica de la situación. Sin embargo, en uno de los trabajos fue 
preciso acudir a la identificación plena por exigencias metodológi- 
cas. 

Se trata del trabajo sobre predicción del rendimiento, en el 
que era necesario poner en relación los datos de variables antece- 
dentes o predictoras, tales como las técnicas de trabajo intelectual, 
los hábitos de estudio, el comportamiento estudiantil o el "locus" 
de control, con la variable criterio, los resultados de las pruebas, 
que debian recogerse varios meses más tarde. 

Es preciso reconocer que fue necesario un esfuerzo motivador 
y justificador para lograr los datos, que hubo negativas y reservas, 
y que, tal vez, se produjeron alteraciones, lo que obligó a tomar 
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precauciones en forma de introducir controles externos allí donde 
se disponía de ellos. 

La opción del envio por correo se impuso en los casos de 
muestras amplias y dispersas -apítulos 5 y 65 la entrega personal 
se prefirió cuando los sujetos productores de datos estaban relati- 
vamente próximos -capítulo 4 aunque su efectiva entrega se pro- 
longara durante tres meses, o cuando se presumía un rechazo o in- 
diferencia, como en el caso del abandono -capítulos 8 y 9-, la 
aplicación grupa1 predominó en el trabajo sobre predicción ya que 
unía cierta economía de tiempo a las facilidades para su justifica- 
ción y la motivación subsiguiente. 

Como veremos, el problema a resolver fue el del tamaño, con 
posibles repercusiones sobre la representatividad de los datos. 

b) El tipo de elementos 

Un cuestión importante es el enfoque dado a los items. Los 
estudiosos han puesto de relieve la distinción entre la perspectiva 
de la realidad, más objetiva, centrada en hechos, y su percepción, 
más subjetiva, y orientada a las actitudes, experiencias y valores 
personales. 

Nosotros creemos que no estamos ante una dicotomía irreso- 
luble sino ante una alternativa en que la opción se resuelve sobre 
la base de los objetivos. 

Si bien es cierto que en el ámbito de lo humano las variables 
más importantes e influyentes suelen ser de tipo psicosocial y con- 
ductuales (Fernández Ballesteros, 1983), y que las más concretas y 
objetivas parecen no haber evidenciado una notable influencia en 
otras, como el rendimiento, -tal como se aprecia en el estudio de 
Coleman (1966) (Fuentes, 1986; Rivas Navarro, 1986F, no lo es 
menos que ciertos datos objetivos y concretos pueden ser vitales. 
Es más, en ocasiones, y según el objetivo de la investigación, pue- 
de ser preciso distinguir entre una realidad como fue diseñada, tal 
wmo es ejecutada y el modo en que es percibida. La no distinción 
entre estas dimensiones puede dar lugar a confusibn y no favorecer 
la toma de decisiones. 

Ante estas razones se decidió incorporar items de ambos ti- 
pos, en ocasiones como control, en otras para apreciar actitudes, 
en otras, por último, para disponer de información contrapuesta. 



d)  Validez y fiabilidad 

Las dos cualidades técnicas por excelencia de cualquier ins- 
trumento de recogida de datos, fiabilidad y validez presentan serias 
dificultades en el caso de cuestionarios. En efecto, la espaificidad 
de estos instrumentos para objetivos y situaciones concretas hacen 
muy problemática su determinación (Selltiz, 1980). 

En el caso de la validez, la única modalidad aplicable es la de 
contenido, cuya obtención es más bien cuestión de juicio, de razo- 
namiento, que de cálculo (Nunnally, 1973). 

Abordar la validez de contenido es, primero, una cuestión de 
definición del problema y sus variables, ya que se trata de argu- 
mentar sobre la suficiencia con que ha sido muestreado el conteni- 
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En cuanto a la opción entre cuestionarios estructurados o no, 
se prefirió, como norma, la primera modalidad ya que con ello se 
lograba una más fácil categonzación y organización de la informa- 
ción así como una más correcta interpretación. 

c) Valía de los datos 

Uno de los inconvenientes generalmente atribuidos a los 
cuestionarios altamente estmcturados es el encorsetamiento y la 
posible reconducción a que se ven forzados los sujetos productores 
de datos. En aras de su más fácil y rápido tratamiento puede sacri- 
ficane la matización, el enfoque personal, la perspectiva atipica. 
Los datos serán así más homogéneos y uniformes, pero, tal vez, 
menos ricos, menos valiosos. 

Por otra parte, determinados sujetos con mayor nivel de acti- 
tud critica pueden reaccionar negativamente ante un elevado nivel 
de estructuración y dejar respuestas en blanco, contestar al azar o 
desfigurar la realidad. 

Para evitarlo, pero sin por ello perder las ventajas del enfo- 
que estructurado, siempre que se consideró adecuado a las necesi- 
dades, a los objetivos, se planteó, como una opción más, la de 
"otras", a la vez que se solicitaba la especificación de la opción 
tratando de evitar su elección sin motivo. Del mismo modo, siem- 
pre se dio opción a respuesta libre en unos pocos items a fin de 
permitir la expresión personal enriquecedora. 
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do que subyace a su concepto. Esta es una cuestión propia de ex- 
pertos. 

Sin embargo no basta con ello. Un buen muestreo, que evita 
lagunas, sesgos y desequilibrios, no garantiza en modo alguno su 
correcta medición. Problemas de lenguaje, fomulaciones inadecua- 
das, enfoques confusos, pueden dar al traste con el trabajo. Por 
ello es necesario realizar una aplicación piloto, capaz de detectar 
muchos de estos fallos, y someter a juicio de expertos en temas de 
medida los aspectos técnicos de la formulación, organización y es- 
tmcturación del cuestionario. 

Pues bien, todas estas cuestiones han sido consideradas con 
atención. La fundamentación teórica de los trabajos desde las teo- 
rías pedagógicas y los modelos de educación a distancia; el estado 
de la cuestión para dar soporte las hipótesis y seleccionar y definir 
las variables; la experiencia de los sujetos e investigadores consta- 
tada y discutida en sesiones de trabajo y entrevistas, fueron estra- 
tegias utilizadas para decidir el contenido de los cuestionarios. 

El juicio de los expertos se utilizó para deteminar los si- 
guientes aspectos: 

La asignación de cada item a alguna de las dimensiones 
consideradas "a priori" como integrantes del cuestionario. 
Con ello se pretendió averiguar la coincidencia de los jue- 
ces entre si y de ellos con el constructor del instrumento. 

La valoración sobre la calidad con que cada item aprecia 
la dimensión pretendidamente medida. 

La posible carencia de items para medir algún aspecto o 
dimensión, o para hacerlo con la suficiencia necesaria. 

La posible irrelavancia de determinados items para medir 
alguna dimensión de las hipotetizadas como constitutivas 
del campo a medir. 

Las correciones derivadas del estudio piloto y de los juicios 
mayoritarios de los expertos pueden ofrecer algún dato relevante 
sobre el rigor en la medida, entendido aquí como validez de conte- 
nido. 

El problema de la fiabilidad es más complicado aunque, para 
ciertos autores, no lo sea tanto. Así, Ebel (1977) mantiene que la 



e )  Representatividad. 

La calidad de los instrumentos -fiabilidad y validez- es fun- 
damental; la credibilidad de los resultados, básica; pero si no se 
actúa con rigor y prudencia, el resultado de la consulta puede fal- 
sear la realidad. 

En efecto, sesgos, desequilibrios y desajustes en la recogida de 
datos pueden ofrecer una imagen incorrecta de la realidad, dar lu- 
gar a relaciones de nivel y tipo diferente, poner de manifiesto ca- 
racterísticas irrelevantes, evidenciar diferencias inexistentes o maxi- 
mizar, minimizar o anular otras. 

Las decisiones en este campo deben estar orientadas al logro 
de la representatividad de los datos, es decir, a conseguir la inclu- 
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fiabilidad en los cuestionarios es cuestión de validez de contenido, 
por lo que asegurar ésta es tener garantías para aquélla. 

Parece claro que las técnicas clásicas son de dificil aplicación. 
La dificultad para pasar dos veces el mismo instrumento, compli- 
cada con la exigencia de identificación, -técnica del retest-; los 
problemas para acudir a técnicas de consistencia interna -mitades 
o intercorralación de elemento* ante items variados y complejos 
en su formulación, así como lo inadecuado de cuestionarios para- 
lelos, dada la especificidad de la situación investigada, que no hace 
rentable el esfuerzo, han llevado a buscar alternativas. 

Fox ha propuesto, cuando el cuestionario es suficientemente 
amplio, perseguir la misma información mediante diferentes pre- 
guntas o distintos modelos de preguntas y respuestas. En esta línea 
va nuestra opción metodológica, aunque con algún matiz. Hemos 
identificado pares de items cuyas respuestas deben ir en una deter- 
minada dirección si se da congruencia en las respuestas de los en- 
cuestados. Una vez razonada esa congmencia, se ha tratado de 
comprobar, mediante indica estadísticos, en concreto, a través de 
coeficientes de correlación o de asociación, el grado de coherencia 
en las respuestas del conjunto de sujetos. 

Los niveles de coherencia son considerados aquí como indica- 
dores de fiabilidad del instrumento, de credibilidad de la informa- 
ción recogida, a fin de cumplir con el rigor de lo científico en este 
dimensión. Se entiende que la credibilidad apreciada en los items 
dispuestos al efecto, puede extenderse al resto de las respuestas. 
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sión, en la adecuada proporción, de las características que defmen 
la realidad investigada. 

En tal sentido es preciso dar a los hechos la oportunidad de 
manifestarse, lo que implica seleccionar sujetos en una cantidad su- 
ficiente -tarnañe. Pero, a la vez, y con el fin de evitar la parciali- 
dad consciente o inconsciente, deben utilizarse procedimientos de 
muestreo que, como el aleatorio, se consideran rigurosos. 

En este punto, el equipo ha procurado cumplir siempre con 
los requisitos aunque el logro no ha sido siempre igualmente satis- 
factorio. En el primer trabajo, dada la cercanía del profesorado, se 
tomó la población total, invitándose a todos los profesores. Al fi- 
nal se logró una muestra próxima al 52% del conjunto. A fin de 
valorar adecuadamente los datos se ofrece una comparación entre 
los % de profesores de los diferentes estratos -antigüedad, nivel 
académico, Facultad, edad- y los existentes en la población. 

Los trabajos de los capítulos 5, 6, 7 y 8 cumplen satisfacto- 
riamente con el tam&o segim las exigencias científicas. En el caso 
del 5 se ha podido, además, utilizar procedimientos de muestreo 
aleatorio, mientras en los referentes al abandono lo fueron de se- 
lección sistemática. En todos casos se intentó conseguir muestras 
muy grandes, capaces de arrojar niveles de confianza elevadísirnos 
y márgenes de error muy pequeños, con la intención de, al final, 
quedar en niveles aceptables en el seno científico. La razón es co- 
nocida: quienes tienen experiencia en los procedimientos de en- 
cuesta saben que una Limitación inherente al método es el bajo ni- 
vel de respuesta, cifrado entre el 30 y el 50% (Fox, Selltiz, y 
Kerlinger). 

Los trabajos de los capítulos 8 y 9 han supuesto senas difi- 
cultades para la selección de los sujetos, derivadas de la carencia 
de listados y de una organización de los expedientes un tanto 
anárquica e incompleta. 

4.2.2. Los análisis de datos 

Cuando los datos recogidos en el ámbito de una investigación 
abarcan un amplio conjunto de variables y se refieren a un elevado 
número de sujetos, sean éstos personas o textos didácticos, es im- 
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prescindible proceder a un proceso de organización de los mismos 
que permita llevar a cabo determinados procesos estadisticos. 

Tales procesos deben ser, por una parte, adecuados a los ob- 
jetivos de la investigación, es decir, han de permitir dar una res- 
puesta a las preguntas que la desencadenan; por otra, han de cum- 
plir los requisitos del modelo estadístico, al menos a niveles 
generalmente aceptados wmo suficientes. 

Esta segunda cuestión plantea el problema clásico, y todavía 
no resuelto, de la dicotomía entre estadisticos y pmebas paramétn- 
cas y no paramétricas. A la mayor potencia y superiores prestacio- 
nes de las primeras se opone la menor exigencia, en cuanto a con- 
diciones o supuestos, de los segundos, lo que permite una superior 
aplicabilidad. Por otra parte, y dado que la potencia de una prue- 
ba se puede elevar aumentando N (Sigel, 1976), algunos autores 
defienden la preferencia en el ámbito de las ciencias humanas por 
los modelos no paramétricas. 

En nuestro caso hemos procurado buscar puntos de equili- 
brio. Hemos preferido las pmebas paramétricas en todos aquellos 
casos en que los supuestos no se violaban gravemente ya que, en 
nuestro ámbito, raramente se cumplen algunos, como el nivel de 
medición (Amón, 1976). De este modo, nos hemos valido de pme- 
bas y estadisticos propios del nivel nominal -chi cuadrado, C- 
cuando los datos eran atributos; hemos utilizado pruebas no para- 
métricas, tales como la U de Mann-Whitney o la de Kruskal-Wa- 
llis, para variables medidas ordinalmente; y, a pesar de las limita- 
ciones, se ha acudido a pmebas paramétricas, como el análisis de 
la varianza, cuando el número de valores de la variable era sufi- 
cientemente amplio. Una precaución suplementaria que se ha to- 
mado en algunos casos, ha sido someter los mismos datos a análi- 
sis paramétnws y no paramétricos; cuando las diferencias iban en 
la misma linea hemos optado por los primeros. 

Los principales tipos de análisis llevados a cabo han sido: 

En línea con los objetivos de nuestros trabajos se han realiza- 
do análisis univariados, para conocer la distribución de las varia- 
bles, sus promedios y dispersión, sus frecuencias y porcentajes. 
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De este modo se ha podido detectar el nivel en que se dan 
determinadas caracteristicas, tales como el "locus" interno o exter- 
no, la frecuencia con que los alumnos acuden a los Centros Aso- 
ciados, la preferencia por el estudio independiente o en equipo, el 
% de abandono por sexos, o la dispersión en las causas de aban- 
dono. 

De la misma forma se han llevado a cabo análisis bivanados, 
orientados a conocer la asociación o la correlación entre pares de 
variables, tales como rendimiento +alificaciones- y técnicas de es- 
tudio, conductas evaluadoras y carrera en que se ejerce, apoyo fa- 
miliar al estudio y sexo del estudiante. 

b) Análisis de diferencias 

Determinados objetivos -hipótesis en ocasiones- planteaban 
la posibilidad de existencia de diferencias en conductas, opiniones, 
características o actitudes, ligadas a variables biográficas, como el 
sexo, la edad o el estado civil; académicas, como el nivel de estu- 
dios previo al intento de acceso a la Universidad, el nivel académi- 
co del profesorado o la Facultad en que estudian o ejercen la do- 
cencia; o sociológicas, como el hábitat rural-urbano o la clase 
social. 

Estos análisis requenan pruebas, elegidas en función de los 
objetivos y de los requisitos del modelo. 

En general se planteó el nivel de significación estadística del 
0'05, aunque en cada caso se indique el nivel concreto alcanzado. 

Merced a estos análisis ha sido posible conocer las peculiari- 
dades de los diferentes grupos; así, las diferencias entre los alum- 
nos y alumnas que abandonan, entre la concepción de la progra- 
mación o evaluación de los profesores más y menos antiguos en la 
UNED, entre la valoración que de la evaluación a distancia reali- 
zan los alumnos de diferentes carreras o entre los hábitos de estu- 
dio de los alumnos de primer curso de tales carreras. 

c) Perfiles dgerenciales 

Los análisis de diferencias nos informan, una a una, de las 
existentes en variables sustantivas entre sujetos de vanos grupos. 
Sin embargo, y a los efectos de una economía en la delimitación 
de las características de los grupos, puede ser de mayor utilidad 
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utilizar procedimientos multivariados capaces de lograr la máxima 
diferenciación con el menor niunero de variables posible. 

Tal es el caso del análisis discriminante, orientado, de una 
parte, a caracterizar a los grupos en función de las variables discri- 
minantes y, de otra, a atribuir o asignar sujetos a grupos, en fun- 
ción de su situación en tales variables (Martínez Ramos, 1984). 

La eficacia de estos análisis viene plenamente condicionada 
por la tarea previa de inclusión en el oportuno instrumento de re- 
cogida de datos de las variables susceptibles de diferenciar a los 
grupos ya formados; en efecto, el análisis discriminante no podrá 
ir en su discriminación más allá de lo que le permitan las variables 
medidas; con ellas podrá seleccionar el conjunto que logre los me- 
jores resultados con la menor información posible. Una vez más, 
la fundamentación teórica, la reflexión y la experiencia, están en la 
base no ya de la calidad del trabajo sino, también, de la eficacia en 
el logro de resultados relevantes y útiles. 

El análisis discriminante presenta, al igual que cualquier otro, 
supuestos o exigencias no fáciles de cumplir. JSlecka (1980) nos in- 
forma de ellas, siendo de destacar las siguientes: 

Necesidad de convertir las variables discriminantes de tipo 
cualitativo en otras de carácter 0-1. 
Exigencia de que las variables discriminantes no sean com- 
binación lineal de otras. 
Distribución normal miltivariable de las variables discrimi- 
nantes. 
Matrices de varianza-covarianza de los grupos aproxima- 
damente iguales. 

Klecka (pp. 60-62) analiza las consecuencias de la violación 
de estos supuestos, llegando a la conclusión de que, dada la robus- 
tez de la técnica, el incumplimiento de estos dos últimos supuestos 
no acarrea consecuencias graves. 

Los análisis realizados han sido variados. Así, dentro del pri- 
mer trabajo, se han llevado a cabo sobre grupos de carreras y por 
niveles de antigüedad en la UNED (el nivel académico del profe- 
sorado parece ser irrelevante), y ello con gmpos de variables o con 
el conjunto de todas aquellas que, previamente, habían arrojado 
diferencias. En el segundo trabajo se han realizado a partir de gru- 
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pos de alumnos por carreras y cursos (en realidad, agrupaciones 
de cursos); en el quinto trabajo, atendiendo a gmpos como la edad 
-muy relevante en el contexto de acceso a la Universidad-, el esta- 
do civil, por la misma razón, o el nivel académico alcanzado antes 
de intentar ingresar en los estudios superiores por la via de mayo- 
res de 25 años. 

En conjunto, el porcentaje de sujetos bien clasificados se ele- 
va cuando los grupos son más amplios -agmpaciones de carreras- 
y cuando se incluyen todas las variables perseleccionadas, que 
cuando se efectúan análisis con bloques más homogéneos de éstas. 
Tales porcentajes pueden pasar de algo más del 50% hasta el 60, 
el 80, y más, por ciento. 

Por otra parte, las funciones discriminantes se han mostrado 
interesantes y útiles para fines prácticos, tales como posibilitar 
agrupaciones de profesores en cursos de formación -inicial o per- 
manente en enseñanza a distancia, dar a conocer a los profesores 
las criticas, y expectativas de sus p p o s  de alumnos, e identificar 
las variables con mayor incidencia en la decisión de abandonar o 
en los resultados académicos finales de primer curso. 

d)  Análisis de regresión 

La predicción del rendimiento o logros académicos se basa en 
la existencia de relación, expresada numéricamente como correla- 
ción, entre unas variables antecedentes o predictoras y tales logros 
-variable criterio o predicha-. Variables estadísticamente inde- 
pendientes son inútiles a estos efectos. 

Dada la complejidad de los fenómenos humanos, las correla- 
ciones son habitualmente bajas o moderadas, con lo que la vanan- 
za del criterio explicada por un predictor no suele superar un ter- 
cio del total, llegando en ocasiones, raras, al 50%. Eso explica que 
se acuda a procedimientos de correlación y regresión múltiple, en 
vez de simple, con el fin de mejorar la eficacia de la predicción. 

Por otra parte, en la medida en que los coeficiente de regre- 
sión -b o 6- sean elevados, y en que los predictores sean compe- 
tencia de la institución o, mejor, del propio profesorado, será posi- 
ble tomar medias preventivas destinadas a eliminar o reducir las 
dificultades mejorando así las expectativas de éxito. Con ello nos 
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acercamos a esa meta científica, en gran medida deseable, del con- 
trol, tras la explicación y predicción de los fenómenos. 

Las dificultades en este punto han sido elevadísimas por pro- 
blemas en la recogida de datos, derivadas, como se dijo en su mo- 
mento, de la necesidad de prescindir del anonimato sustituyéndolo 
por la plena identijkación de los sujetos. Los resultados no han si- 
do plenamente satisfactorios, aunque han abierto camino para 
nuestros trabajos. Esto sí, se ha podido constatar el papel signifi- 
cativo de una variable netamente pedagógica y propia de la ense- 
ñanza a distancia, las pmebas de evaluación a distancia, encarna- 
ción de la evaluación formativa, como predictora del éxito final. 

5. La valoración 

El trabajo, la línea de investigación, tal como se indicó, es una 
investigación evaluativa, orientada a la toma de decisiones. Las de- 
cisiones se fundamentan en juicios de valor que deben formularse 
desde criterios especificados. 

Entre los criterios a utilizar para la valoración es preciso rese- 
íiar el contexto de referencia. Los profesores ejercen sus funciones 
en determinado medio que cuenta con recursos, posibilidades y li- 
mitaciones, a la vez que exige comportamientos especificos. Si los 
primeros permiten matizar, elevando o rebajando el valor intrinse- 
co de unas conductas y actitudes, los segundos exigen adecuación: 
conductas positivamente valorables en el contexto de la universi- 
dad clásica pueden ser radicalmente inadecuadas en instituciones 
abiertas y a distancia. 

Las referencias a las que adecuarse pueden ser vanas; de una 
parte, se dan unas determinadas concepciones, pedagógicas en ge- 
neral y didácticas en particular, orientadoras de los modelos educa- 
tivos; de otra, modelos específicos de enseñanza-aprendizaje en su 
modalidad a distancia; y al lado de ambas, las peculiaridades que 
para el aprendizaje representan las características de un alumnado 
adulto, en muchos casos con experiencia profesional y obligaciones 
familiares, a la vez que con determinadas carencias en hábitos de 
estudio derivadas de periodos más o menos prolongados de falta 
de actividad académico-intelectual continuada. 
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Las valoraciones siempre tienen un notable componente sub- 
jetivo; no obstante, en la medida en que los elementos de referen- 
cia sean nítidos y precisos, los juicios de valor sobre el nivel de 
adecuación podrán ser formulados. Por otra parte, en ocasiones 
puede suponer un mayor grado de utilidad que los propios juicios, 
sobre todo si se desea que sean breves y categóricos, el valor diag- 
nbstico de estos estudios, capaces de proyectar luces y sombras, de 
indentificar debilidades y carencias y de destacar dimensiones posi- 
tivas, ya que con ello se pueden establecer prioridades y secuencias 
en las decisiones, objetivo último de la linea de investigación. En 
esa linea nos movemos. 
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SEGUNDA PARTE 

ANALISIS Y VALORACION 
DEL DISEÑO INSTRUCTIVO 

DE LA UNED 

No siempre las cosas son como son o, al menos, sus efectos 
no siempre se deben a su propia objetividad; en el ámbito de lo 
humano es bastante frecuente que las percepciones de quienes se 
relacionan con ella tengan mayor influencia, si cabe, que la debida 
a la realidad analizada. 

El diseño instructivo de la UNED, que cobra corporeidad en 
diversos documentos -unidades didácticas, guías, programas prue- 
bas de evaluación- presenta, al lado de su propia objetividad, la 
percepción de sus protagonistas, en especial de profesores y alum- 
nos, además de los tutores, intermediarios de primera entidad en- 
tre ambos grupos. 

El conocimiento de las opiniones y valoraciones de unos y 
otros es una información de primera importancia y de notable uti- 
lidad de cara a las decisiones de mejora. Si con criterios técnicos y 
juicios de expertos pudiera darse por aceptable e, incluso, por sa- 
tisfactorio, el diseño y aun su misma ejecución, los resultados no 
serían tan positivos como cabría esperar si sus usuarios no tuvie- 
ran un pleno conocimiento de las posibilidades ofrecidas, si las ac- 
titudes fueran negativas o si, tal vez por falta de la adecuada infor- 
mación, la valoración emitida resultase ser desfavorable. 
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La falta de concordancia entre los criterios expertos y los jui- 
cios de los usuarios -los alumno* no debería llevar a modificar el 
diseño, pero sí a tomar las medidas oportunas para darlo a cono- 
cer, para explicar sus ventajas y potencialidades, para hacer el ade- 
cuado uso de sus diversos componentes. 

Por otra parte, una realidad tan compleja como es el diseño 
instmctivo en su modalidad a distancia, es impensable que resulte 
ser algo perfecto, ni siquiera en su concepción. Las posibilidades 
mismas de mejora en un proceso continuo de perfeccionamiento, 
de adecuación, de ajuste a las circunstancias, a la naturaleza del 
campo científico y a las características del alumnado, pasan por la 
existencia de una adecuada actitud en el profesorado, traducible en 
la aceptación de su función facilitadora y orientadora, en la asun- 
ción de sus propias responsabilidades en los niveles de logro de sus 
alumnos, y en la disposición al perfeccionamiento continuo en los 
ámbitos científico, técnico y profesional. 

El conocimiento, pues, de sus comportamientos académicos, 
la identificación de sus opiniones y valoraciones, se nos antoja fun- 
damental para mejorar el diseño y, sobre todo, su puesta en prác- 
tica. Dificilmente podrán perfeccionar la actuación profesional 
quienes no se sientan implicados en los resultados de los alumnos 
o quienes partan de una postura rígida, incapaz de admitir ni la 
autocrítica ni las valoraciones de los demás. 

Los dos siguientes trabajos pretenden conocer los comporta- 
mientos, opiniones y valoraciones aportados por profesores y 
alumnos sobre el diseño instructivo de la UNED, no tanto desde 
la perspectiva del propio diseño cuanto desde una concepción inte- 
gral de la evaluación en la que la coherencia entre las diversas eta- 
pas -planificación, programación, enseñanza-aprendizaje y la mis- 
ma evaluación- se convierte en un criterio radical de calidad, algo 
especialmente cierto en los estudios a distancia. 



COMPORTAMIENTOS, 
OPINIONES Y VALORACION DEL 

PROFESORADO 

1. Introducción 

De entre las investigaciones evaluativas que la UNED espa- 
ñola viene realizando continuamente sobre sí misma a lo largo de 
su existencia, ha quedado hasta ahora una cuestión importante 
por abordar, la de la actuacibn pedagógica del profesor. 

La categoría del tema no necesita ponderación, al ser general- 
mente aceptado el pensamiento de que la calidad de un sistema de 
educación recae básicamente sobre los comportamientos docentes 
del profesorado: un profesor cualificado y motivado es esencial pa- 
ra lograr el éxito de los alumnos. Ello requiere arbitrar unos cau- 
ces y proporcionar unos medios para lograr el tipo de profesional 
competente que la institución concreta demanda. 

En consecuencia, y sin dejar de reconocer la importancia de 
los Centros de Profesores 4.E.P.S.- como lugares de formación 
continuada, creemos que el ámbito primario para esa formación 
debería ser el propio Centro -la UNED en nuestro cas*. Este en- 
foque requiere un apoyo institucional que facilite la preparación de 
equipos docentes en los que el objetivo primano sea la mejora en 
la docencia de sus alumnos. 
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2. El problema 

El sentido de la presente investigación radica en facilitar unas 
pautas al profesorado en orden a su perfeccionamiento desde el 
conocimiento de su propia actuación. Por ello la finalidad del tra- 
bajo es doble: por un lado se trata de conocer las opiniones y con- 
ductas del profesorado en tomo a las funciones básicas de progra- 
mación y evaluación, fundamentalmente por medio del análisis de 
las respuestas a un cuestionario expresamente elaborado; por otro, 
valorar tales opiniones y conductas. 

Ahora bien, de una parte, ese conocimiento, realizado por vía 
empírica, necesita para llevarse a cabo de unas directrices que su- 
ponen una reflexión, sobre la teoría en general, y sobre su adecua- 
ción a la modalidad específica a distancia en particular, en tomo 
al concepto y funciones del profesor. De otra, toda valoración su- 
pone elementos de referencia. Nuestra valoración pretendía reali- 
zarse desde el doble punto de vista del "debe ser", identificado en 
la reflexión teórica, y del contexto en que el profesorado desarrolla 
esas funciones, en cuanto se convierte en un factor condicionante 
de primer orden de opiniones y comportamientos. 

Con ello incorporamos las modernas concepciones de la eva- 
luación, como es el modelo C.I.P.P. (contexto, input, proceso, pro- 
ducto); este modelo, como afirma su autor (Stumebeam, 1987), es- 
tá ideado para procurar el desarrollo y ayudar a los directivos y 
responsables de una institución a obtener y utilizar una informa- 
ción continua y sistemática, de modo que se puedan satisfacer las 
necesidades más importantes y hacer posible que se utilicen ópti- 
mamente los recursos de que se dispone. 

Una evaluación de este tipo ayuda a mejorar la capacidad de 
las instituciones, porque da una especial importancia al estudio del 
contexto, lo que facilita el mayor conocimiento de las necesidades 
y de los problemas coyunturales, al mismo tiempo que ayuda a va- 
lorar la eficacia de las metas de una institución determinada. 

Diagnosticar los problemas, ver el modo de solucionarlos y 
comunicar la situación en que se encuentra el tema objeto de estu- 
dio, conduce a tomar decisiones que favorezcan el mejor servicio, 
con la consiguiente necesidad de estudiar la literatura especializa- 
da, de recurrir a la reflexión de los expertos y de la consulta y la 
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propuesta de una o varias estrategias de solución, una vez evalua- 
dos el proceso y el producto. 

El trabajo d e l  que ahora presentamos una síntesic, basado 
en estos presupuestos, se estructuró en tres partes fundamentales: 
la primera supone una reflexión teórica en la que además se apor- 
ta la propia experiencia de años de ejercicio sobre el papel del pro- 
fesor. En la segunda se presenta tanto la reflexión cuanto los datos 
que permiten conocer, con la mayor precisión posible, el contexto 
en que se mueven los profesores de la UNED. La tercera se centra 
en la finalidad, a su vez expuesta en dos partes diferenciadas: a) se 
analizan las opiniones y conductas de los profesores en tomo a las 
funciones aludidas y a ciertos aspectos colaterales, pero relaciona- 
dos w n  ellas y b) se realiza la valoración de tales comportamien- 
tos y opiniones. 

Esta tercera parte, como toda investigación empírica, exige 
detenerse en los aspectos metodológicos definición del problema, 
variables, objetivos, resolver la problemática de la fiabilidad y va- 
lidez del instmmento de recogida de datos y definir la población y 
la muestra, sin perder de vista el sentido unitario planteado en to- 
do el trabajo. 

El estudio se cierra con la presentación de conclusiones y el 
ofrecimiento de unas recomendaciones para la mejora de la actua- 
ción de los profesores. 

2.1. ESTADO DE LA CUESTION 

La definición del problema a investigar requiere una atenta 
mirada previa a la literatura pedagógica, a la teona sobre el profe- 
sorado, y una reflexión capaz de aportar las matizaciones que la 
especificidad del sistema representen para la teoría general. 

Las investigaciones sobre la UNED en España se han venido 
realizando de una manera periódica por el I.C.E. de esta Universi- 
dad, hoy I.U.E.D. (Instituto Universitario de Educación a Distan- 
cia), desde 1975 hasta el momento actual; estas publicaciones, con 
ser muy valiosas, presentaban un matiz de tipo sociológico más 
que pedagógico. Se informaba sobre las características personales y 
sociales de los alumnos, su distribución geográfica, los resultados 



80 RAMON PEREZ JUSTE Y COLABORADORES 

académicos, los medios disponibles, los licenciados que culminan 
sus estudios, etc. 

Con posterioridad -1984- se ha ido ampliando el ámbito de 
los temas tratados, han nacido nuevas colecciones como los Estu- 
dios de Educación a Distancia o Cuadernos de la UNED, en las que 
se estudian aspectos netamente educativos. 

Disponemos asimismo de las Actas del 1 Symposium Iberoa- 
mericano de Rectores de Universidades Abiertas, celebrado en Ma- 
drid, 1980, dónde se acordó abrir nuevos cauces de trabajo colecti- 
vo para hacer frente al reto de procurar un futuro de logros y 
servicios para las gentes de los respectivos países, con el consi- 
guiente compromiso de hacer intercambios de experiencias en to- 
dos los aspectos relacionados con la organización, desarrollo y 
evaluación de la Enseñanza Superior a Distancia. 

Contamos también con una publicación conteniendo todos 
los documentos del Congreso Internacional de Universidades Ahier- 
tus y a Distancia -Madrid, 1983- cuyo principal objetivo fue "La 
evaluación de los rendimientos de la Enseñanza Superior a Distan- 
cia". 

Simultáneamente, la Sección de Ciencias de la Educación co- 
menzó a producir las primeras publicaciones, fruto de la investiga- 
ción para la evaluación de esta Universidad, todas ellas, en este 
momento numerosas, de gran interés por lo que supone de consta- 
tación rigurosa de la adaptación del modelo teórico a la realidad 
cotidiana. 

Y así, sin solución de continuidad, se ha seguido investigan- 
do, evaluando, publicando, pero siempre ha quedado, al menos ese 
vacío, el de la actuación pedagógica del profesor, al que nosotros 
hemos intentado acercamos. 

Nuestra reflexión sobre la teona que debiera iluminar las ca- 
ractensticas de la actuación pedagógica del profesor en el sistema 
a distancia, ha sido extensa y minuciosa, en cuanto a los autores 
consultados, y, reposada/ponderada, al practicar de modo infor- 
mal pero constante, una asidua observación sobre lo que el mode- 
lo aporta y lo que la práctica depara. 

Hemos estudiado fundamentalmente cuanto concierne a la 
necesidad de la planificación como medio para asegurar el éxito de 
la tarea docente, desde el convencimiento de que ningún tipo o ni- 
vel de enseñanza que intente satisfacer del modo más adecuado los 
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objetivos que se hayan señalado, podrá adquirir su máxima efecti- 
vidad si se le deja a la inspiración de las circunstancias o a la im- 
provisación más o menos salvadora del momento (Lafourcade, 
1977; Garcia Hoz, 1979; Lindsay, 1982; De la Orden, 1988). 

La planificación es, por tanto, una orientación fundamental 
de lo que va a ser la acción futura en cada caso o circunstancia: 
qué se va a hacer, cómo y por qué. 

Dentro de la planificación general que conforma toda la ac- 
ción educativa se encuadra la elaboración del currículo adaptado a 
cada tipo de enseñanza en particular, y las funciones docentes del 
profesor, como elementos más importantes. 

Sobre el currículo se ha escrito ampliamente; desde Tyler 
(1949) iniciador de la llamada "teoría del currículo" pasando por 
Taba, Gagné, D'Hainaut, Stenhouse, Gimeno, por citar algunos 
autores, hemos conocido una gran variedad de opiniones acerca 
del contenido del término, tantas como las teorias filosóficas y psi- 
cológicas en que se apoyan para definir la naturaleza del hombre, 
el significado y modos de los aprendizajes, los objetivos de la cul- 
tura, el papel que en ella desempeña el individuo humano y la plu- 
ralidad de valores que tales filosofias sustentan. 

De esa diversidad en la que se exponen concepciones distintas 
pero que pueden ser complementarias, se llega a una síntesis, en 
nuestra opinión, adecuada para su aplicación en el sistema de en- 
señanza superior a distancia, como a continuación exponemos. 

Si la razón principal de la elaboración de un cumculo no es 
otra que la consecución de unos objetivos dirigidos a satisfacer las 
necesidades de las personas que acceden a la enseñanza, si esos ob- 
jetivos responden a las demandas de la sociedad y se ajustan a la 
evolución del conocimiento científico, se dan las condiciones idea- 
les para planificar un buen programa de enseñanza. Porque, en úl- 
timo término, la teoria del currículo (Kemmis, 1986) es un proble- 
ma de relación entre la teona y la práctica, por una parte, y entre 
la educación y la sociedad, por otra. 

Precisamente porque el cumculo es una orientación básica 
para la acción (Gimeno, 1983) y porque se lleva a cabo en la reali- 
dad (Stenhouse, 1984), deben participar en la elaboración del mis- 
mo todos aquellos que directa o indirectamente sean responsables 
de la enseñanza, la comunidad cientifica, tanto en el planteamiento 
de la carrera, como en el plan anual, como en la confección del 
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material didáctico; en cada caso como se crea conveniente, respe- 
tando la libertad y la autonomía. 

Se debe tener en cuenta, por otra parte, que en la enseñanza 
a distancia la falta de comunicación directa con el alumno exige 
una reflexión previa, una planificación minuciosa que dé lugar a 
un conocimiento sistematizado (Tyler, Taba, Gagné, D'Hainaut), 
con expresión precisa de los objetivos en cada matena y los me- 
dios para conseguirlos. En este tipo de enseñanza es necesaria una 
estructura del curso para informar al alumno que se encuentra se- 
parado del profesor en el espacio y en el tiempo: se deben formu- 
lar con claridad objetivos, contenidos y actividades, programar la 
evaluación y los modos de realizarse, y ofrecer la U-formación com- 
pleta y anticipada al momento del aprendizaje <n este sistema es 
fundamental la previsión-. 

También es necesario contar con las características propias del 
estudiante que accede al sistema a distancia; este alumno que gene- 
ralmente es una persona adulta, autónoma, madura y con respon- 
sabilidades profesionales, permite la posibilidad de una apertura a 
sus sugerencias y flexibilidad en las disposiciones. Por ello, convie- 
ne que se consideren sus circunstancias y se oriente el plan hacia la 
autodirección, aun cuando no sea tarea fácil. Podna atenuarse esa 
dificultad si se le proporcionara al estudiante ese curriculo dinúmico 
y flexible, por el que pudiera acogerse a una cierta optatividad de 
disciplinas y de contenido aun dentro de una misma matena. Y, 
más todavía, si, como seria deseable, el profesor llegara a conse- 
guir la personalizacibn en el proceso de aprendizaje para responder 
al ritmo individualizado de cada uno. 

En síntesis, el currículo debe adaptarse a la complejidad de 
las situaciones de aprendizaje de los alumnos y al contexto socio- 
cultural en que se desarrolla dicha enseñanza que suele ser varia- 
do, razón por la cual, la elaboración del curriculo en este modelo 
debe apostar por el dinamismo y la flexibilidad junto a una obliga- 
da estructuración comunicada convenientemente y en el tiempo 
oportuno. 

Precisamente de la peculiaridad "a distancia" se desprenden 
una serie de consecuencias que influyen sobre manera en el modo 
como se realiza la docencia en esta Universidad: partimos siempre 
de que nos ocupamos de un alumno que se comunica con los pro- 
fesores a través de unos medios distintos a los convencionales, me- 
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dios técnicos de diversa índole, y que puede disponer de la ayuda 
de un tutor 4iferente del profesor- en el lugar de residencia, o 
también a cierta distancia. 

La naturaleza de estas circunstancias plantea dos cuestiones 
fundamentales: la adecuación de la organización del curso a la 
condición de los alumnos y el establecimiento de las vías de comu- 
nicación. 

El profesor es el responsable de planificar el curso, progra- 
mar, arbitrar medios y métodos de trabajo ajustados al sistema, y 
evaluar resultados. Para hacerlo debe conocer, en principio, la po- 
blación o grupo de estudiantes a quien se dirige, tener muy claras 
las metas u objetivos que desea conseguir, y los tipos de aprendi- 
zaje que se propone obtener, esto es, se trata de preparar las bases 
de la estructura del curso a distancia. 

Una vez seleccionada la materia de estudio, es importante fa- 
cilitar a los alumnos -informar- la secuencia que parezca más idó- 
nea al tipo de conocimientos que se presentan, con la especifica- 
ción de lo que se espera sean capaces de hacer y las aptitudes que 
pueden desarrollar. Asimismo, los profesores, como organizadores 
del curso, deben considerar la información cientifica debe ir acom- 
pañada de toda clase de recursos didácticos, tales como elementos 
motivadores del trabajo y facilitadores del éxito, desde la indica- 
ción del sentido, utilidad y aplicaciones de la materia a los ejerci- 
cios, gráficos, esquemas, ejemplos y preguntas, con las que el pro- 
fesor suple la clásica explicación presencial, convirtiéndose en 
director del aprendizaje. 

El papel del profesor es, por consiguiente, además de diseña- 
dor o programador del curso, el de orientador y facilitador del 
aprendizaje. 

Por otra parte, en el diseño mismo de los cursos, el profesor 
no debe olvidar los medios de que se valdrá para comunicar el 
mensaje <scritos, audiovisuales, nuevas tecnologia~, a la vez, co- 
mo es obvio, la institución habrá de cuidar de proporcionarle faci- 
lidades para su uso y ocasiones para capacitarse en su dominio. 

El sistema, por tanto, conduce al profesor a la necesidad, no 
sólo de poseer una formación cientifica, sino de adquirir también 
conocimientos sobre las técnicas de ens&anza a distancia y de per- 
feccionamiento de la acción docente, referido con preferencia a los 
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i hábitos de programación y evaluación, funciones básicas especial- 
mente en este tipo de enseñanza. 

Asi pues, le es imprescindible al docente, conocer, compren- 
: \ der y adecuarse a las nuevas formas de enseñar de un sistema in- 

i novador. 

i Desde esta perspectiva es evidente que la enseñanza a distan- 
cia requiere una pluralidad de funciones que podemos resumir en 

! ' 1  
: I 

-además de programar y evaluar-, actividades de orientación, faci- 
i litación, información y de participación o trabajo en equipo, inte- 
1 grado éste fundamentalmente por el profesor y el tutor, además de 

i i los técnicos en "medios" y los miembros del Departamento. 

1 l 
1 

I 
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2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA 

i Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

I 
j Ante la evidencia de que se desconocen, tanto las opiniones 
I cuanto las conductas del profesorado de la UNED en torno al 
! ejercicio de sus funciones docentes, se delimita el tema de la inves- 

tigación del siguiente modo: 

Averiguar cuáles son las conductas y opiniones del pro- 
fesorado sobre sus funciones en general y ,  en especial, sobre 
las de programación y evaluación, asi como llegar a la valo- 
ración de las mismas desde la doble perspectiva de nuestra 
concepción pedagógica y del contexto en que las desarrollan 
y ejercen los profesores. 

Por tanto, para resolver el problema, después de haber reali- 
zado en profundidad una revisión bibliográfica sobre planificación 
de la enseñanza, con atención especial a las funciones de progra- 
mación y evaluación, y estudiado detenidamente buena parte de lo 
que se ha escrito sobre los sistemas a distancia y sus característi- 
cas, se liega a la formulación de unos planteamientos básicos que 
posteriormente nos facilitarán la puntualización de las variables a 
estudiar. 

Para obtener la información precisa deberíamos conocer, tan- 
to en sus manifestaciones puntuales, como, fundamentalmente, 
procesuales: 
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A) En sentido amplio y de forma contextual: 

1. El marco en que desarrolla el profesor sus funciones. 
2. La concepción que el profesor tiene de su profesión. 
3. Su valoración del sistema a distancia. 

B) De modo más concreto: 

1. La programación 
2. La evaluación 
Ambos aspectos desde una doble perspectiva: 

a) Los hechos o conductas del profesor. 
b) Sus actitudes u opiniones. 

En consecuencia, los objetivos a alcanzar mediante la investi- 
gación, y las variables que de ellos se desprenden, son los siguien- 
tes: 

Objetivos generales 

1. Analizar y valorar el contexto de referencia en el que de- 
sarrolla el profesor sus funciones: organización, recursos, 
concepción de la profesión, la formación del profesorado 
en ejercicio, valoración del sistema. 

2. Analizar y valorar, desde un enfoque diferencial cómo 
concibe, valora y lleva a cabo el profesor de la UNED la 
programacion y evaluación en el marco de su tarea do- 
cente. 

3. Identificar las variables que mejor discriminan entre gm- 
pos de profesores según la carrera, años de docencia en la 
UNED y nivel académico. 

3. Las variables 

El logro de las metas propuestas, la solución del problema en 
definitiva, se llevó a cabo a partir de varias fuentes productoras de 
datos. Los mas específicos se recogieron con un cuestionario, ela- 
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borado "ad hoc" para la ocasión, pero se consultaron asimismo, 
los Estatutos de la Universidad, las guim de curso de cada Facul- 
tad y los programas de las diferentes asignaturas; del mismo modo, 
se obtuvieron datos de Secretaria General (Memorias, listados), del 
Vicerrectorado de Ordenación académica y de Gerencia, sin olvi- 
dar las consultas puntuales a profesores de diferentes carreras. 

Las variables objeto de atención son las siguientes: 

A) Variables sustantivas 

1. En el contexlo de referencia 

1.1. Marco en el que desarrolla el profesor sus funciones: 
- Estructura organizativa, proceso de creación y conso- 

lidación de la UNED. 
- Recursos disponibles en función de los presupuestos 

adjudicados a la UNED: dotación económica y recur- 
sos humanos. 

- Módulos de la relación profesor/alumnos, teniendo 
como referencia las normas del M.E.C. 

1.2. Concepción del sistema de educación a distancia: 
1.2.1. Concepción de la profesión: 

- Planificación, programación y evaluación. 
- Elaboración del material didáctico 
- Tareas burocráticas 
- Dedicación a la investigación y a la docencia. 

1.2.2. Concepción de la actividad que el profesor desa- 
rrolla en el ejercicio de la profesión: 
- Función onentadora 
- Función facilitadora 
- La información en la función docente 
- El trabajo en equipo del profesional docente 
- El compromiso personal con la tarea docente. 

1.2.3. Concepción de la formación permanente del profe- 
sorado: 
- La formación personal del profesor facilitada 

por la institución UNED. 
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- Responsabilidad del docente sobre la actualiza- 
ción de su propia formación pedagógica. 

1.2.4. Posibilidades reales del profesor para contar con, 
y utilizar, los medios con que realiza la tarea edu- 
cativa 

1.2.5. Valoración de la eficacia del sistema 
- Desde el fracaso de los alumnos 
- Desde el modelo diseñado por la UNED 

2. Concepción de algunas de las funciones del profesorado en 
el desarrollo de la tarea docente: programación y evaluación 

2.1. La programación desde la practica que realiza el profe- 
sor: 
- Concepto 
- Finalidad 
- Sujetols que programaln (tutores) 
- Elementos que integran la programación: objeti- 

vos,contenidos, actividades, medios, evaluación, ca- 
racterísticas de los sujetos. 

- Tiempos en que se programa 
- Modo y lugar para dar a conocer la programación 
- Valoración global de la programación 

2.2. La evaluación desde la práctica que realiza el profesor: 
- Concepto 
- Sujeto/s que evaluan (tutores) 
- Elementos que integran la evaluación: Pruebas Pre- 

senciales, Cuadernos a distancia, informe del tutor, 
trabajos) 

- Tiempo y modo de elaboración de las pmebas 
- Criterios evaluativos y su explicitación 
- Modo y lugar dónde se da a conocer la evaluación 
- Evaluación de la practica de la programación y eva- 

luación 
- Valoración global del sistema de evaluación y de su 

práctica. 
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B. Variables clasificatorias 

- Carrera a que pertenece el profesor 

- Situación o nivel académico 

- Años de docencia de la UNED 

4. La investigación 

Aparte de los documentos aludidos como fuentes producto- 
ras de datos, en especial para conocer el contexto o para ser utili- 
zados como contraste de información, el cuestionario fue la técnica 
fundamental de recogida de datos. 

4.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL 
INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS 

Con el fin de que el cuestionario reuniera en la mayor medida 
posible las exigencias básicas del conocimiento científico, se cuidó 
de que dicho instrumento recogiera una muestra suficiente y repre- 
sentativa de las variables consideradas relevantes para el trabajo, 
procurando alcanzar fundamentalmente la validez de contenido cu- 
ya determinación se efectuó a través del juicio de expertos (Tabla, 
41). 

Como puede apreciarse, el acuerdo entre jueces supera al 
90% en 48 de los 59 items (mas del 81 % del total). 

Para determinar su fiabilidad -difícil de conseguir en esta 
clase de instrumentos-, se recurrió a construir algunos índices 
de coherencia interna entre pares de items, de modo que un pro- 
fesor que hubiera dado con seriedad sus respuestas, habría con- 
testado a ellos con coherencia. Al haberse producido esa cone- 
xión en determinados pares, se infirió que los sujetos de la 
muestra habían realizado su trabajo con responsabilidad (Tabla, 
4-2). 
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TABLA 4-1: Porcentajes acuerdos jueces. 

TABLA 4-2: Asofiación enire pares de items. 
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Los datos evidencian niveles de asociación altamente signi- 
ficativos en términos estadísticos, (todos ellos con probabilidad 
G 0,0017). 

4.2. LOS SUJETOS 

I 
4.3. ANALISIS DE DATOS 

l 

! La intención inicial fue la de entregar personalmente el 
1 
l cuestionario a todos los profesores -540 era la población en 

! 
el curso 1984-85- fundamentalmente por la facilidad de acce- 

1 so ya que todas las Facultades estaban ubicadas en el mismo 
recinto; mas, sólo tuvimos oportunidad de llegar a 472 profe- 

1 sores, debido a que algunos docentes mayoritariamente de las 

1 Facultades de Derecho, Económicas y Empresariales, quizá 
! 

i por falta de espacio, no frecuentaban las instalaciones uni- ~ versitarias de la UNED. Por ello, la respuesta a la muestra 

! 
resultante 472-  fue de un 52%, aun cuando al ser la pobla- 
ción de 540 hemos preferido tomar como porcentaje de res- 

! l 
i : /  

Los datos fueron sometidos a diversos análisis, teniendo en 

I 
cuenta su naturaleza para ajustarse a las exigenciar del modelo es- 

¡ , , !  
tadísrico y a los objetivos de la investigación; en concreto se obtu- 
vieron los adecuados descriptivos, otros de carácter bivariado (Ji 
cuadrado, Coeficiente de Contingencia, Kmskal-Wallis, ANAVA), 
para hallar, en caso de que existieran, diferencias significativas, y, 

; 
finalmente, se aplicó, una técnica multivarinda, el análisis discrimi- 

¡ 
1 

puesta el 45,4% (Tabla 4-3). 
El nivel de respuesta parece satisfactorio en función de las ta- 

sas habitualmente logradas, por lo que los resultados se pueden 
considerar un indicador muy adecuado para poder derivar conclu- 
siones según los expertos. E igualmente es ponderada la distribu- 
ción de respuestas del profesorado por el número de años de do- 

! cencia en la UNED (Tabla 4-4) y significativa en la distribución 
por edades, en cuanto muestra que es una universidad joven como 
puede verse en la Tabla 4-5. 
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TABLA 44: Dislribudón de las respuesias de los Profesores por el número de 
años de docencia en la UNED. 

4. De 9 en adelane 

TABLA 45:  Distribución de las respuestas de los Pmfesores 
en función de la edad. 

nante, a fin de encontrar las variables que mejor discriminan entre 
grupos. 

Se procedió de esta manera, debido a que entre las metas del 
trabajo, orientado a conocer la realidad en que el profesor desem- 
peña su actividad y en cuyo contexto cobran sentido sus opinio- 
nes, actitudes y comportamientos, se encuentra la de identificar el 
perfil dferencial, si lo hubiere, de los docentes de la UNED. 

Este conocimiento, importante en si mismo, resulta útil ade- 
más, tanto para las autoridades académicas, por lo que supone de 
comprensión de alguno de los elementos clave del funcionamiento 
de la institución y de facilitación de determinadas decisiones, tales 
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como la planificación de actividades sursos, seminarios, reunio- 
nes-, cuanto para el propio profesorado, que tiene la oportunidad 
de apreciar si sus opiniones, actitudes y comportamientos le sitúan 
en el marco natural en que académicamente se encuentra ubicado, 
si es más similar a otros conjuntos de profesores o si, por último, 
mantiene comportamientos y opiniones atipicos, peculiares o idio- 
sincraticos; y todo ello sin olvidar el valor que para los propios 
docentes supone conocer las pautas de actuación de otros compa- 
ñeros con los que trabaja pero que, por diversos motivos, apenas 
conoce ni personal ni profesionalmente. 

Así pues, una vez realizada la descripción de las variables, y 
conocidos los resultados de las respuestas al cuestionario, se estu- 
dió la posible diferenciación existente entre las opiniones y conduc- 
tas manifestadas por los profesores: -variables sustantivas- y algu- 
nas de las circunstancias en que se halla esta colectividad de 
profesores -variables clasificatorias-, en concreto, la carrera en que 
imparte el profesor su enseñanza, tiempo de docencia en la UNED 
y nivel académico al que pertenece. 

Analizados estos datos, se obtuvo la información de que el 
mayor número de diferencim se daba entre los grupos de docentes 
correspondientes a las distintas carreras, existía menor diversidad 
de comportamientos pedagógicos entre los profesores de más o 
menos antigüedad en esta institución, -no obstante, se recogen co- 
municaciones valiosa* y, se observó una conducta docente que 
presentaba pocas diferencias en las respuestas de los profesores 
agrupados en categonas académicas. Por ello, los resultados que 
presentamos se refieren fundamentalmente al estudio del perfil di- 
ferencial obtenido sobre la varaible carrera, si bien hacemos breve- 
mente mención a algunas caracterizaciones de los grupos respecto 
a los años de permanencia en la UNED. 

Asimismo se decidió seguir un procedimiento que, a nuestro 
juicio, favorece la obtención de datos importantes para el estudio, 
se realizó una reconversión de la variable carrera utilizando el cri- 
terio de afinidad o proximidad metodológica. De este modo que- 
daron agrupadas las once carreras existentes en la UNED en cua- 
tro bloques: 

1. Ciencias de la Educación. 

2. Filosofia, Geografia e Historia, Filología, Psicología. 



94 RAMON P E W  lUSTE Y COLABORADORES 

3. Físicas, Quimicas, Matemáticas -Ciencias-, e Ingeniena. 

4. Derecho, Económicas y Empresariales. 

Con esta medida se reduce información puntual, pero, a cam- 
bio, se pueden observar las tendencias de los gmpos con mayor ni- 
tidez. Por otra parte, la carrera de Ciencias de la Educación debe 
ir separada de las otras, pues, necesariamente, se da en muchos ca- 
sos un comportamiento distinto, a causa de la específica prepara- 
ción de su profesorado en estos temas. 

5. Resultados 

Siguiendo el orden de los objetivos generala planteados en la 
investigación podemos compendiar los resultados del siguiente modo: 

5.1. EL CONTEXTO DE REFERENCIA 

a) los recursos 

La UNED, creada fundamentalmente a causa de la gran 
demanda de la sociedad española para acceder a los estudios 
universitarios, y por la incapacidad de las instituciones existen- 
tes en el momento para recibir tal avalancha de estudiantes, tu- 
vo sus comienzos marcados por la improvisación y por una ca- 
rencia total de recursos. El inicio oportuno de este nuevo tipo de 
enseñanza superior, que abria sus puertas a cuantos quisieran 
con su esfuerzo llegar a la Universidad, pudo haberse malogra- 
do a pesar del entusiasmo de sus gestores por falta de los me- 
dios económicos necesarios. 

Esta carencia inicial ha venido aquejando a la institución y es 
un mal que todavía arrastra, pasados quince años de funciona- 
miento. Se incrementan los alumnos anualmente, pero no crecen al 
mismo ritmo los recursos económicos, N la infraestmctura, ni si- 
quiera la dotación de profesorado. 

En el curso académico 84/85 accedieron a Profesores Titula- 
res, por haber superado las Pmebas de idoneidad, 73 docentes que 
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en su mayoría pertenecían a la UNED en otras categonas acadé- 
micas. Del mismo modo, después de los correspondientes concur- 
sos públicos, se incorporaron 168 Profesores Colaboradores, tam- 
bién en su mayor parte procedentes de esta Universidad. En este 
curso la totalidad de alumnos matriculados fue de 98.519. 

En el curso 85/86 se convocan más de 70 plazas de profesora- 
do y se resuelven 65 satisfactoriamente: 21 catedráticos nuevos y 
44 profesores titulares. El número de alumnos aumenta en 4.987 
respecto al curso pasado. 

En la Memoria de 1986187 se contabilizan 694 profesores y 
un total de 113.475 alumnos matriculados. Si restamos de los pro- 
fesores los que se encuentran en comisión de servicio o desempe- 
ñando cargos en la Administración y, sabiendo que el alumno de 
la UNED se matricula en un promedio de cuatro asignaturas, ca- 
da profesor debe atender a 590 alumnos de media, cantidad muy 
por encima de los módulos que establece la Dirección General de 
Universidades en 1986 que es como sigue: 

a) Facultades no experimentales (le' ciclo) 350 als/prof. 

b) Facultades no experimentales (2' ciclo) 200 als/prof. 

c) Facultades experimentales (1" ciclo) 225 als/prof. 

d) Facultades experimentales (2" ciclo) 150 als./prof. 

Ajustando a ese baremo la plantilla profesora1 de la UNED 
se hallan con notable déficit por este orden, las carreras de Dere- 
cho, Psicologia y Ciencias de la Educación, prioritariamente. 

Es ésta una preocupación que hace manifestarse al Rector en 
estos términos: 

"Pese al incremento experimentado en los Últimos 
años, la UNED sigue siendo, en conjunto, altamente defici- 
taria en cuanto al número de profesores. Aun cuando somos 
conscientes de que esta Universidad ha de ser competitiva 
con las restantes Universidades del país, ofertando una ense- 
ñanza de calidad con menos profesores que las Universida- 
des presenciales, se hace sin embargo necesario alcanzar 
unos mínimos que aseguren esa enseñanza de calidad que 
deseamos. Esto exige, sobre todo en determinadm Faculta- 



96 RAMON PEREZ JUSTE Y COLABORADORB 

des con gran número de alumnos, un notable incremento de 
la plantilla actualmente existente". (Artes, M .  1987:4). 

Del mismo modo, los servicios de apoyo que esta Universi- 
dad requiere para cumplir sus fines docentes e investigadores se 
han venido desarrollando en la más absoluta precariedad, cuestión 
que ha originado las grandes dificultades experimentales por el es- 
tamento docente en el desempeño de sus funciones que, no obstan- 
te, ha realizado con admirable esfuerzo y dignidad. 

Afortunadamente parece llegado el tiempo de la consolida- 
ción y el logro de mayor calidad en el funcionamiento, una vez 
dotados y en marcha los nuevos edificios para las Facultades y 
E.T.S., pero quedan serios problemas por resolver, tanto en los as- 
pectos docentes como administrativos. 

b) Concepción de la profesión 

Sobre la concepción que del funcionamiento del sistema 
UNED tienen los profesores existe un estado de opinión favorable; 
sin embargo, no todos comparten la creencia de que la enseñanza, 
con sus características propias, y la investigación -tarea universita- 
ria fundamental- sean llevadas a cabo satisfactoriamente y en la 
medida que corresponde (Tabla 4-6). 

Para algunos profesores +ntre los que se cuentan en mayor 
número los de Derecho, Económicas y Empresariales-, no se pue- 
de generalizar la afirmación de que las funciones docentes de pla- 
nificación, programación y evaluación, se realizan en la UNED 
como una tarea principal; para otros, no se elabora el material di- 
dáctico en la dimensión que procede; para una mayona, de la que 
debemos exceptuar al grupo de Ciencias e Ingenieros, la máxima 
dificultad estriba en la excesiva burocratización con que se enfrenta 
el profesorado, sin duda por la falta de infraestructura a que ya 
hemos aludido. Véase la tabla 4-7. 

Respecto a las actividades que deben realizar los profesores en 
su trabajo docente, opinan, casi por unanimidad, que es fundamental 
la orientación a los alumnos; esta estimación coincide con la conducta 
generalmente seguida por la mayona a este propósito, si excluimos el 
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TABLA 46: Funciones realizadas por el profesorado de la UNED. 

1. En el ejercicio de su 

ción de la materia que im- 

grupo de Derecho, Económicas y Empresariales, de cuya actuación 
awnas se desprenden comportamientos orientadores. 

La actihdad de facihación no tiene tan alto consenso, quizá 
porque, en la práctica, se confunde con la onentadora, pero en las 
respuestas de los profesores se recogen frecuentemente pautas con 
claro sentido facilitador. 

Por el contrario, una actividad altamente señalada es la de 
información, si bien a veces se aprecia una notable distancia entre 
la valoración y la conducta, pues en muchos casos los profesores 
actúan mas a demanda de sus alumnos que por un criterio peda- 
gógico de previsión. 

Se producen considerables diferencias entre los grupos en 
cuanto a informar, cuando se trata de la relación con los tutores: 
los profesores de las Facultades Humanísticas (Ciencias de la Edu- 
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TABLA 4i1: Funciom realizadas por el profesorado de la UNED n<espwst.s 
diferenciadas por gmpos de carreras). 

1\P 58. 1. En el ejercicio 
de su profesión: 
a) Realiza como función 
principal la planiii&ón, 
programación y evalua- 
ción de la materia que 

b) Elaboran el material 
didáctico . . . . . . . . . . .  

F.: 3.0632 

,4286 
(35) 

F.: .O658 

cráticas en debimento de 

,6421 ,5254 ,3611 

(95) (59) (36) 
4 

Rob.: 0289 Gmpos 2* 
.3978 ,4310 ,4167 

(93) (58) (36) 
Prob.: 9780 

,8617 .6207 ,8158 

(49 (58) (38) - 
su labor docente . . . . . .  5 

d) Reparten su tiempo 
de trabajo entre la fun- 
ción docente e investiga- 

. . . . . . . . . . . . . .  dora 

F.: 4.3793 Prob.: 0051 Gmpm 2' 11 

isterhm en los cuadros indican diferencia estadlpticamente significntiva a 
favor del gmpo que le precede sobre el que k sigue) 

I 
i 

cación, Filosofia, Geografia e Historia, Filología y Psicología) 

1 ofrecen más oportunidades de información y a su vez reciben ma- 
I yor cantidad y calidad de respuestas de los tutores. 

El trabajo en equipo no es habitual entre los profesores de la 
UNED. Se programa y evalúa individualmente y se aceptan, eso 

l 
sí, con mayor o menor apertura, las sugerencias de los alumnos y 

1 profesores tutores. El gmpo de Ciencias e Ingenieros prefiere el 
i contacto directo w n  los alumnos, debido fundamentalmente a que 

I es dificil encontrar quien tutorice materias muy especializadas, co- 
mo son algunas de las que se imparten en sus carreras, y al reduci- 

l 
do número de alumnos (Tabla 4-8). 

.4872 

(39) 

F.: 3.0171 

,6837 .M00 .4737 

(98) I (58) 1 (38) 

Rob.: .O307 
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TABLA 4-8: Trabajo en equipo de los pmfmres (Respuestas diferenciadas por 
gnipos de carrerss). 

- El equipo de profeso- 
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Los profesores, por ultimo, en el juicio global sobre su ac- 
tividad, no son optimistas acerca de la eficacia de su interven-' 
ción educativa; diriase que participan de esa crisis de identidad 
generalizada en el estamento docente. En todo caso, no se sien- 
ten satisfechos de sus conocimientos para asumir las nuevas ta- 
reas que les exige un sistema multimedia y se muestran descon- 
tentos, por otra parte, de la capacidad de comunicación con los 
alumnos; conviene precisar, no obstante, que estas opiniones 
son más frecuentes en los grupos de las carreras de Humanida- 
des. 

Respecto a los medios para comunicarse con los alumnos, son 
los docentes de Ciencias e Ingenieros los que encuentran mayores 
facilidades, a diferencia de todos los demás, tanto para relacionar- 
se con sus alumnos como para la organización e impresión del ma- 
terial didáctico, e incluso para su envio a los estudiantes, problema 
que preocupa al resto de las Facultades en el momento presente. 
No se puede obviar aquí una vez más, el porcentaje de alumnos 
matriculados en estas carreras. 

c) La formación del profesorado en ejercicio. 

Acerca de la formación permanente que precisa el profesor, y 
las posibilidades de obtener medios para adquirir mayor compe- 
tencia, la valoración de la oferta realizada por la UNED a través 
de sus organismos establecidos, no ha sido satisfactoria. 

La preparación de los profesores e investigadores exige un 
proceso formativo riguroso y sistemático que, es evidente, no se 
ha dado. Los docentes de esta Universidad opinan que no se 
proporcionan los medios adecuados para el aprendizaje de técni- 
cas de enseñanza a distancia y de nuevas tecnologías, ni para la 
elaboración del material didáctico, ni incluso, para el progreso 
en su área de conocimiento. Se muestran en mayor grado insa- 
tisfechos los profesores de Ciencias de la Educación q u e  son, 
por otra parte, los que más han participado en cursos de carác- 
ter formativ*; por el contrario, el grupo de Ciencias e Ingenie- 
ros manifiestan tener en menor grado ese tipo de dificultad (Ta- 
bla 4-9). 
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TABLA 4-9. Sobre ia formación permanente del profesor. (Respuestas 
diferenciadas por grupos de carreras). 

en técnicas de programa- 

gramacion . . . . . . . . . . 
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! 

TABLA 4.): (Contkuaeibn). 

cas de enseñanza 
istancia . . . . . . . . . . 

1 e) Valoración del sistema 

La valoración del funcionamiento del sistema se hace desde la 
doble perspectiva del fracaso en el rendimiento de los alumnos y 
desde el modelo diseñado por la UNED. 
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Sobre el primer punto, los profesores responden a una triple 
pregunta: ¿los factores wnduncentes a la falta de éxito de los 
alumnos proceden de los mismos alum~os, de los tutores o de los 
profesores? 

Las respuestas se hallan repartidas desigualmente, de modo 
que el mayor número de causar se adjudican al alumno, situándose 
a continuación las posibles razones imputables al tutor. Apenas 
encuentran los profesores motivos en su actuación que puedan in- 
cidir en el fracaso de los alumnos, postura ésta realmente pejudi- 
cid ya que eludir la cuota de responsabilidad que sobre el fracaso 
corresponde a cada uno, sin duda también al profesor, supone no 
reconocer las propias deficiencias y cerrar así la capacidad de cam- 
bio para mejorar la calidad de la enseñanza. 

El segundo punto, en el que se cuestiona el modelo UNED 
en función de una mejor evaluación de los alumnos, el estamento 
docente se pronuncia por una mayor selección de estudiantes de 
acuerdo w n  los medios disponibles y por el mantenimiento de los 
niveles de exigencia. Las mayores diferencias sobre este tema, a fa- 
vor de la selección, se producen en el grupo de Derecho, Económi- 
cas y Empresariales, en buena lógica, pues son las carreras que re- 
ciben mayor número de matrículas. 

Asimismo, los profesores se muestran partidarios de que se 
preste particular atención a la educación permanente y se oferten 
estudios o especialidades de menor duración a tenor de las solicitu- 
des de la sociedad. Es una opinión señalada mayoritariamente por 
los profesores de Ciencias de la Educación a diferencia de los de- 
más. 

5.2. LAS FUNCIONES DE PROGRAMACION 
Y EVALUACION 

5.2.1. Programación 

a)  La función 

La programación, en cuanto función esencial de la docencia, 
es admitida por la totalidad de los profesores, así como la impor- 
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tancia que la tarea de programar tiene para la orientación de los 
alumnos en el estudio de las materias. Tal función orientadora se 
reconoce por los docentes como la primera y principal de las fina- 
lidades de la programación. 

b)  El concepto y los componentes 

La mayoría de los profesores tienen en cuenta los componen- 
tes fundamentales de la programación: -los de Ciencias de la Edu- 
cación se separan significativamente porque al programar tienen 
en consideración mayor cantidad de elementos que los demác-: 
(Tabla 4-10). 

OBJETIVOS 

Las diferencias en la utilización de los componentes de la 
programación se cifran no sólo en el modo de hacerla sino tam- 
bién en los elementos en que la fundamentan para efectuarla. Así, 
todos los profesores establecen objetivos en su programación, pero 
los de Humanidades se preocupan más de ofrecer diversos tipos de 
objetivos atendiendo a la mejor comprensión del alumno; los de 
Ciencias e Ingenieros y Derecho, Económicas y Empresariales, sin 
olvidar el concepto de la disciplina, muestran mayor sensibilidad 
hacia las demandas culturales y sociales en el momento de selec- 
cionar los objetivos. 

CONTENIDOS 

En la selección de los contenidos -dando por generalizada la 
conducta individualista de los profesores, como hemos podido 
comprobar-, los grupos de las carreras de Humanidades se dife- 
rencian del resto porque consultan con más frecuencia los compor- 
tamientos de otras instituciones universitarias y tienen en mayor 
consideración el plan general de la UNED. No obstante, los profe- 
sores programan atendiendo más a los conocimientos integrantes 
de las disciplinas, según su propio criterio, que a las necesidades de 
los alumnos. 

Al estructurar y presentar los contenidos, preocupa a los pro- 
fesores sin distinción que se una al rigor científico la claridad de 
expresión, si bien unos se centran más en la naturaleza de los co- 
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TABLA 610: Componentes de la progrnmscón. (Respuestas diferenciales por 
gmpos de carrera). 
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nocimientos mientras a otros 4 grupo de Ciencias de la Educa- 
ción principalmente-, les preocupa la asequibilidad del lenguaje. 

LAS ACTIVIDADES 

La organización de actividades para el aprendizaje, es otro de 
los componentes constitutivos de la programación para el mayor 
número de estos profesores. Las inevitables diferencias de los gru- 
pos nos dejan conocer que los de Ciencias de la Educación son 
más explícitos en facilitar datos para realizarlas. En el caso de las 
actividades para tutores, son los docentes de los grupos de Huma- 
nidades, en conjunto, quienes se separan significativamente de los 
otros dos, demostrando una actitud más abierta a programar reu- 
niones, envío de circulares o cartas. 

LOS MEDIOS 

En el análisis de la programación de los medios, base de la 
estrategia singular de la enseñanza a distancia, se deduce, por una 
parte, que existe en los profesores una resistencia a utilizar las nue- 
vas tecnologias y que continuan haciendo uso, fundamentalmente, 
de los medios clásicos más conocidos -materiales impresos- y, por 
tanto, más fáciles de manejar. Por otra, que la valoración de los 
medios por los profesores supera la realidad de la utilización, pues, 
si bien es verdad que las posibilidades ofrecidas por la institución 
son bastante inferiores al grado de importancia que se les otorga, 
no es menos cierto que los profesores no aprovechan todos los re- 
cursos disponibles. 

Diremos, sintetizando, que se produce una resistencia al cam- 
bio en los docentes y que no se les proporcionan suficientes incen- 
tivos por vía institucional. 

Las diferencias entre grupos tienen lugar de este modo: el 
formado por las carreras de Humanidades, aprecia y utiliza mayor 
diversidad de medios de entre los que están a su alcance. El de 
Ciencias de la Educación se ciñe más a las guías, radio y casettes. 
Los de Ciencias e Ingenieros se reducen a los libros de problemas 
y laboratorios. El gmpo de Derecho, Económicas y Empresariales 
es el que más utiliza la radio. 
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LA EVALUACION 

Las afirmaciones de los profesores nos conducen a pensar 
que, al realizar la programación, con mucha frecuencia se preocu- 
pan de tener previstos todos los elementos de la evaluación del 
curso y el modo de informar a los estudiantes. Son más expiícitos 
en este aspecto los grupos pertenecientes a carreras de Humanida- 
des. 

LOS ALUMNOS COMO REFERENCIA 

En pocos casos establecen los profesores prerrequisitos o es- 
trategias, de acuerdo con la población a que se dirigen, para facili- 
tar a los alumnos una mejor asimilación de las materias. Sólo el 
grupo de Ciencias de la Educación parece advertir esta necesidad 
diferenciándose del resto de los gmpos al establecer algunas orien- 
taciones previas. 

LOS TUTORES 

Al programar no se realiza con demasiada frecuencia la pre- 
visión de las relaciones con los tutores. Los grupos de Humanida- 
des se distancian algo de esta conducta general al comprometerse 
algunos de sus profesores a comunicar los cambios que se produ- 
cen en la programación; el grupo de Derecho, Económicas y Em- 
presariales se propone preferentemente presentarles la asignatura, 
extremo en que se diferencia de los demás. 

c )  Tiempos en que se realiza la programación 

No señalan un criterio generalmente aceptado para definir el 
momento mas idóneo de la programación y de los períodos perti- 
nentes para realizarla; la mayoría de los profesores dicen que pro- 
graman antes del comienzo del curso. 

d)  Comunicacibn de la programación 

La importancia que en el sistema a distancia alcanza la tarea 
de informar a los alumnos, hace que los profesores, sin excepción, 
se planteen el modo de comunicar el contenido de su programa, 
aun cuando se lleve a la práctica por distintos medios y con noto- 
rias diferencias como vamos a ver: la información del grupo de 
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1 
Ciencias e Ingenieros es, fundamentalmente, individual; se co- 
munican los profesores directamente con los alumnos sin inter- 
mediarios, a través de circulares o personalmente. Los de Filo- 

! sofia, Geografía e Historia, Filología y Psicología utilizan con 
más frecuencia, la mediación del tutor, y su información, junto 

'1 a los de Ciencias de la Educación, se efectúa con mayor calidad 
1 

! l pedagógica especialmente a través de las guías de curso. El gru- 

! 
po de Derecho, Económicas y Empresariales se sirve con prefe- 

1 rencia de los guiones de radio (Tabla 4-11). 
' 1 

1 TABLA 4-11. Medios que los profesore uolizan para la infamación. (Respuestas 

1 dikrenciadas por p p o s  de cmrns). 

11 Cnbe los objetivos? l l I l 
- En las Unidades Di- 
dáctica~ . . . . . . . . . . . . 

- En la Guia de Curso . 

- En el Programa . . . . 

1\P 20. ¿Dónde da a co- 
nocer la programación? 

- En el programa 

F.: 5.2781 

,7228 ,2667 ,1860 
(39) (43) 

F.: 229661 Pmb.: 0.0 Gmpos: 1** 
I*t 

,5641 
(39) 

F.: .4216 

,6535 ,6744 
(101) 1 " 1 (43) 

Pmb.: .7377 
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TABLA 4-11: (Conünnnción). 

(39) 
43 

F.: 38.1316 Pmb.: ,0000 Gmpaa P* 
,** 

- En las Unidades Di- 
dáctica~ . . . . . . . . . . . .  

- En las emisiones redio- 
fónicas . . . . . . . . . . . .  

- En circulares a Tutores 

.2333 
(39) 

- En chulares a alum- 
nos . . . . . . . . . . . . . . .  

F.: 4.4046 

,3590 
(39) 

F.: 6.5571 

,3333 

(39) 

,1881 

(101) 

F.: 3.7853 

,1026 
(39) 

F.: 10.5816 

Prob.: .O049 Gmpos: 3* 
2 

,4500 

(60) 

.la81 

(101) 

Pmb.: .O111 Gmpa: 2*** 

,3023 

(43) 

,2772 

(101) 

,0500 
(60) 

,3256 
(43) 
3 

Pmb.: .O003 Gmpos: 4* 
l *  

142 
F'mb.: ,0000 Gmpos: S*** 

,5167 

(60) 

.1163 

(43) 

,4186 

(43) 
,5743 

(101) 
134 

,3500 

(60) 
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5.2.2. Evaluación 

a )  Concepción 

La mayor parte de los docentes concibe la evaluación como 
un elemento integrante del proceso educativo, salvo un pequeño 
número que la considera función independiente; la entienden como 
un proceso por el que, según unos profesores, se obtiene informa- 
ción para elaborar juicios y tomar decisiones y, según otros, se 
puede comprobar si se han alcanzado los objetivos; ambas opcio- 
nes parecen correctas. 

Las conductas, sin embargo, difieren claramente de las opi- 
niones: la función evaluadora en la práctica se reduce con mucha 
frecuencia a una escueta asignación e información de notas, salvo 
en el caso de un grupo de docentes de las carreras de Humanida- 
des, entre los que destacan los de Ciencias de la Educación, que 
realizan un seguimiento evaluativo de los alumnos (Tablas 4-12 y 
4-13). 

TABLA 412. Modos de comunicación de la evaluación a los alumnos 

'Cómo comunica a los alumnos los resultados 
de las Pruebas? 

Mediante las papeletas . . . . . . . . . . . . (161) - 65,7% 

Mediante papeletas e informe . . . . . . . (79) - 32,3% 

Es posible que en Ciencias e Ingenieros, la valoración del con- 
junto de los elementos, la ayuda y orientación, se hagan a través de 
los contactos personales a que nos hemos referido anteriormente, pe- 
ro lo cierto es que no se producen de modo sistemático. Lo mismo 
diremos respecto a Derecho, Económicas y Empresariales. 

La evaluación, por otra parte, es tarea que realiza el equipo 
docente, en ocasiones con participación de los tutores, como afir- 
man, con diferencias significativas, los grupos de Humanidades. 
(Tabla 4-14). 
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TABLA 413: Modas de comunicar la evaluación a los alumnos. (Respwstas 
diferenciadas por grupos de carreras). 

a los alumnos los resulta- 

1 .  Mediante papeleta . . 

TABLA 414: Modo de realizar la evaluación el profesor. (Respuestas 
diferenciadas por carreras). 

hb.: .O007 Grupos: 2* 
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b) Elementos integrantes 

Los elementos conceptuados como integrantes de la evalua- 
ción en la UNED son empleados por todos los profesores, pero, 
sin duda, en distinto grado y w n  diversa valoración. 

Junto a las pruebas presenciales, de uso común por su carác- 
ter obligatono, se sitúan los cuadernos de evaluación a distancia 
utilizados por los docentes con una finalidad prioritariamente 
onentadora y, en bastantes ocasiones, también con carácter eva- 
luativo. Respecto a estas pmebas a distancia, curiosamente los 
profesores de Ciencias de la Educación se separan de los demás 
por ser quienes menos las utilizan, al mismo tiempo que manifies- 
tan sus dudas acerca de su eficacia, de tal manera que cuando dis- 
ponen de este material en una asignatura, alegan como razón para 
utilizarlo, el ser normativa de la UNED (Tabla 4-15). 

TABLA 4 1 5  U6lizadón de cuadernos de evaluación a distancia. (Respue~tss 
diferenciadas por gnipos de cmeras). 

Otro elemento a tener en cuenta en la evaluación es el Infor- 
me del tutor. Enormemente diversos en sus contenidos y formas, 
son especialmente considerados por los grupos que integran las ca- 
rreras de Humanidades y de modo particular por los de Ciencias 

l 
de la Educación. No obstante, debido a la falta de normativa al 
respecto, se produce tal variedad de modelos que impide tomar 

j 
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una pauta común de valoración; por ello, con la mayor frecuencia, 
sólo sirven al profesor para adoptar una decisión en caso de duda. 

Respecto a los trabajos enviados por los alumnos, un número 
elevado de profesores los incluyen en su evaluación, si exceptua- 
mos el grupo de Derecho, Económicas y Empresariales que en este 
aspecto se separa significativamente del resto de los docentes. 

c)  Formas y criterios de evaluación 

Las pruebas establecidas para la evaluación en la UNED se 
presentan w n  las características propias de una evaluación conti- 
nua. Los profesores elaboran las pruebas presenciales, primer ele- 
mento de evaluación, con un criterio pedagógico claro: atención a 
los contenidos del programa y consideración de los objetivos pro- 
puestos. 

nPOS DE PRUEBAS 

En la selección de un tipo determinado de prueba predomina 
el criterio de que refleje con la mayor exactitud los conocimientos 
del alumno y que sea el más adecuado al objetivo que se quiere 
evaluar. Este segundo aspecto es principalmente considerado por 
el Grupo de Ciencias de la Educación. (Tablas 4-16, 4-17, 4-18). 

CARACTERISTICAS 

En lo referente a la extensión, tiempo y modo de las pruebas 
presenciales, son vanas las opciones que eligen los profesores den- 
tro de la normativa de la UNED, generalmente de acuerdo con el 
tipo de conocimientos que se evalúan; con la peculiaridad de que 
quienes más limitan la extensión de la respuesta -Ciencias de la 
Educación- dejan el máximo de tiempo para la realización y los 
que no restringuen la extensión -Derecho, Económicas y Empresa- 
riales, en general disminuyen la duración del examen. Sobre la 
duración de las pruebas presenciales, un porcentaje elevado de 
profesores está de acuerdo con el tiempo establecido. 

En cuanto al modo, el grupo de Ciencias e Ingenieros propor- 
ciona opcionalidad en los exámenes w n  mayor frecuencia que los 
demás; los de Geografia e Historia, Filosofía, Filologia y Psiwlo- 
&a, junto con Derecho, Económicas y Empresariales, se inclinan 
por dar más facilidades para realizar las pruebas con material. 
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TABLA 4-16: Elefeibn de tipo de pniebas en los exámenes presenciales. 
(Respuestas diferenciales por gnipos de carrera). 
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TABLA 417: Criterios para la elección de diversos tipos de p n i e b ~  

47 Utiliza el tipo de pmeba indicado ante- 
riormente porque: 

. Es el más indicado al objeto que se 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  quiere evaluar (162) - 66% II . Es el más rápido para corregir . . (79) - 6% 11 

1 . Parece más objetivo . . . . . . . . . .  (61) - 25% II 
. . . .  . La conoce mejor el alumno (20) - 8% 1) 

. Refleja con mayor precisión los cono- 
cimientos del alumno . . . . . . . . . . . .  (170) 49,4% II 
Es el que usted mejor conoce . . .  . (16) - 6,5% 

TABLA 418: Criterio para la elección de un determinado tipo de pnieba. 
(Respuestas difrenciadas por gnipos de cmeras). 

NO 47. Utiliza este tipo 
de pruebas porque: es el 
más adecuado al objeti- 
vo que se quiere evaluar 

F.: 3.4848 
4 

Prob.: .O165 Gmpos: 1" 
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PRUEBAS DE EVALUACION A DISTANCIA 

Acerca de las pmebas de evaluación a distancia, los profeso- 
res dan prioritariamente dos razones para utilizarlas: sirven de 
ayuda al estudiante para corregir errores y controlar progresos, y 
se cumple la normativa de la UNED. Esta segunda es reseñada 
con mayor frecuencia por los profesores de Ciencias de la Educa- 
ción, pues, como hemos comentado, son, paradójicamente, los que 
más cuestionan su validez. Por el contrario, el grupo de Fa y Le- 
tras y Psicología se aleja signiiicativamente de ellos al establecer 
para estas pruebas un valor en la nota final. 

Los profesores, en general, procuran elaborar los cuadernos 
de evaluación a distancia de manera similar a las pmebas presen- 
ciales, cubriendo con ello su finalidad orientadora. Los momentos 
en que producen estas pmebas son muy variados; sólo un numero 
reducido de docentes las prepara al programar. 

CRITERIOS 

La necesidad de informar a los alumnos sobre todo cuanto 
atañe a su aprendizaje, exige del profesor la explicitación de sus 
criterios al evaluar (Tabla 4-19). Los profesores de Ciencias de la 
Educación, en primer término, y, a continuación, los del resto de 
carreras de Humanidades, dan a conocer a los tutores y alumnos, 
con diferencias significativas de los demás, los puntos en que ci- 
fran su evaluación. Al mismo tiempo, se observa que utilizan para 
su difusión métodos más sistemáticos y pedagógicos, como puede 
ser la guía y la radio (Tabla 4-20). Sin embargo hay que dejar 
constancia de que, también en este caso, se informa frecuentemen- 
te con un grado elevado de improvisación, saliendo al paso de 
quien se interesa individualmente. 

KEVISION DE AMBAS FCNCIONES DE 
PKOuRAMACION Y FVALUACION 

Sumamente importante es, por último, que el profesor some- 
ta a evaluación, a su vez, el modo de llevar a la práctica personal- 
mente su programación y evaluación de las materias. 

La impresión que se recoge a través de sus respuestas confir- 
ma positivamente este hecho: revisan la programación y evalua- 
ción aunque sin ajustarse a un modelo homogéneo de actuación. 



UNED: EVALUACION DE UN MODELO INNOVADOR 

TABLA 419: Mormación sobre los criterios de evduauón. (Respwstas 
diferenciales por gmpos de cnrrem). 

uación? . . . . . . . . . . . 

Pmb.: ,0005 Gmpos: 2* 
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TABLA 4-20: Medios en que se dan a conocer los criterios de evaluad6n. 
(Respuestas diferenciales por g ~ p o s  de c m m s ) .  

fl 34. ¿Dónde se dan a 
conocer los criterios de 
evaluación? 

- En la Guía . . . . . . . .  

F.: 35.6991 

,5545 .lo00 ,1163 

(101) (60) (43) 

3 4 
Prob.: .0.0 Grupos: 2* * 

l* 

- En el Programa . . . .  .2051 ,1881 ,0930 

(39) (101) 1 ." 1 (43) 

F.: 1.4314 Prob.: 2342 

. . . . .  H - En una circular ,3333 ,3564 ,2833 ,1860 1 (39) 1 (101) 1 (60) / (43) 

E: 1.4743 Prob.: ,2222 

- En un programa de ,3333 ,0891 .O167 .O698 
radio . . . . . . . . . . . . .  (39) (101) (60) (43) 

432 1 F.: 9 S W  1 M: .O000 GNWX l.** 

1) - En la hoja de examen 

pregunta . . . . . . . . . . .  
,8372 

F.: 5.1781 Pmb.: .O017 G N ~ :  4* 



UNED: EVALUAClON DE UN MODELO INNOVADOR 119 

Los profesores de Ciencias e Ingenieros se diferencian de los 
demás en que analizan, preferentemente antes de los exámenes, si 
se han proporcionado los datos suficientes, y compmeban la au- 
sencia de errores. 

Realizan la revisión después de los exámenes los gmpos de 
Humanidades y, en primer lugar, Ciencias de la Educación; su 
atención se centra en comprobar si han empleado el vocabulario 
técnico adecuado y si se han planteado las cuestiones con la debi- 
da precisión. Ante la perspectiva de un cambio de pruebas, este 
grupo también, a diferencia de los profesores de Ciencias e Inge- 
nieros, Derecho, Económicas y Empresariales, tiene en cuenta las 
opiniones de los tutores. 

Pautas similares a las presentadas sobre programación se 
avrecian en el ámbito de la evaluación: el a m o  de Humanidades . - -  
analiza con mayor frecuencia los elementos integrantes de la eva- 
luación, especialmente los criterios que utilizan al efectuarla. 

EVALUAClON GLOBAL DEL SISTEMA A DISTANDIA DE LA UNED 

Finalmente, al pregmtar al profesorado sobre el sistema de 
evaluación en general, aproximadamente la mitad de los ixentes 
comunican que no ven realizado convenientemente el modelo de la 
UNED, razón por la cual modificarían el material didáctico y el 
modo de llevar a cabo los exámenes. 

Sobre la valoración de las relaciones w n  los tutores opinan, 
sin grandes diferencias entre grupos, que no se ha conseguido la 
comunicación adecuada. 

5.3. PERFIL DIFERENCIAL DEL PROFESORADO 

Con el objeto de profundizar en el propósito de saber si existe 
un perfil diferenciado de los docentes en la UNED +n concreto 
por la carrera en que ejercen sus funciones y según el tiempo en 
que han impartido la docencia en esta Universidad-, se ha acudido 
al anáI&is discriminante cuyos objetivos fundamentales residen en 
comprobar si tales grupos de referencia quedan suficiente y nítida- 
mente diferenciados unos de otros en función de las variables in- 
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cluidas en nuestro estudio, y en poder asignar su~etos a grupos por 
la información disponible sobre tales variables. 

Dado el elevado número de variables del cuestionario se han 
realizado los análisis previa la selección de aquéllas que, con ante- 
rioridad hemos podido comprobar, arrojaban diferencias significa- 
tivas entre grupos. Con ello se ha pretendido llegar al perfil "más 
económico", capaz de producir la máxima diferenciación con el 
mínimo de información. 

No vamos a presentar en este momento todos los análisis, 
pues su exposición tomaría unas dimensiones fuera de lugar, si di- 
remos que se han seguido paso a paso cuantos supuestos exige la 
técnica (Klecka, 1980). 

Nos centramos fundamentalmente en la variable carrera so- 
bre la que se realizan varios modelos de agmpación con la preten- 
sión de ir afinando en los resultados. 

Se comenzó por la clasificación de todas las carreras en cua- 
tro grupos, como se hizo anteriormente en los análisis bivariados, 
y se agruparon las vanables ya preseleccionadas, también en cua- 
tro conjuntos que analizamos de manera independiente: l) medios 
en que se da a conocer la programación; 2) programación y orien- 
tación de actividades; 3) tipos de pmebas en la evaluación presen- 
cial y en las pruebas a distancia y 4) revisión de las pmebas. 

De las 245 respuestas de los profesores se excluyeron 2, y del 
total de las variables de los cuatro análisis -39- quedaron fuera 5, 
el resto pasaron a ser vanables discriminantes. La información fi- 
nal de cada uno de los análisis nos dió a conocer, por la matriz de 
confusión o tabla de clasificación de resultados, unos datos entre 
grupos algo dispersos; los porcentajes finales de grupos correcta- 
mente clasificados fueron: 56,79%, 52,12%, 52,26% y 43,79% res- 
pectivamente, bajos como se puede apreciar, probablemente debi- 
do al fraccionamiento de las variables, lo que dificultó la expulsión 
de las menos discriminantes. 

Acudimos entonces a realizar un nuevo análisis, esta vez to- 
mando todas las variables en conjunto, de forma global, tratando 
de seleccionar las más discriminantes del total de las 39 preselec- 
cionadas. En efecto, se produjo una economía de información, 
pues tan sólo se retuvieron 28 de las 9, pero, por otra parte, se 
consiguió en la matriz de confusión un porcentaje más elevado de 
profesores bien clasificados, el 78,9%. 
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En la tabla 4-21, se puede apreciar que es posible establecer 
el máximo de funciones discriminantes (máximo no de grupos me- 
nos l), en este caso 3, siendo sus coeficientes estandarizados los 
que aparecen en la parte inferior de dicha tabla. 

Se encuentran, además, los valores propios de estas funciones 
(eigenvalue), interpretables en términos de porcentajes de varianza 
explicada 4 mayor porcentaje -de varianza se obtiene en la fun- 
ción 1 ,  la correlación canónica y los valores de Lambda de Wilks 
y el CHI cuadrado con valores inversamente proporcionales como 
requiere este análisis. 

, En la tabla 4-22 se incluyen las correlaciones existentes entre 
funciones y variables discriminantes; dentro de cada función apa- 
recen ordenadas las variables a partir de aquella que presente la 
mayor intensidad. Los asteriscos dentro de cada función facilitan 
su caracterización. 

Esta tabla nos sirve para caracterizar las tres funciones que 
han resultado ser significativas. 

Así, la función primera se define por las siguientes variables: 

V173. La programación se da a conocer en la guía. 

V59. Las actividades que programan son problemas por te- 
mas 

V177. La programación se da a conocer en circulares a 
alumnos. 

V260. Los elementos analizados en las pruebas presenciales 
(P.P.) son ausencia de errores. 

V358. Después de los exámenes revisa los criterios de eva- 
luación. 

V53. Cuando programa actividades proporciona criterios 
de valoración para cada una. 

V300. Cambia el tipo de pruebas a causa de opiniones reco- 
gidas de los tutores. 

V55. Cuando programa actividades proporciona relación 
de tareas a elegir. 
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1 TABLA 4-21 
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TABLA 422 

La función segunda queda básicamente integrada por las si- 
guientes variables: 
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1 V176. Da a conocer la programación en circulares a tutores. 

I 1 
V283. En las P.P. utiliza problemas. 

V48. Programa actividades proporcionando orientación so- 
bre el modo de realizarlas. 

V41. Los profesores programan actividades en relación con 
los contenidos. 

V286. En los Cuadernos de evaluacihn a distancia (C. a D.) 
utilua pruebas objetivas. 

l 1 
V288. En los C. a D. utiliza pruebas de ensayo. 

V57. Programa actividades sobre trabajos de distintas par- 
tes de la matena. 

VS6. Programa actividades sobre un trabajo que abarque 
toda la materia. 

l 

1 V280. En las P.P. utiliza pruebas objetivas. 
Por Ultimo, la tercera de las funciones queda integrada en 

esencia por las siguientes variables: 

V285. En las P.P. no utiliza siempre el mismo tipo de prue- 
ba. 

V291. En los C. a D. no utiliza siempre el mismo tipo de 
prueba. 

V66. Programa como actividades las prácticas de laborato- 
no. 

V261. Después de los exámenes analiza el empleo del voca- 
bulario técnico de la matena. 

V50. En la programación de actividades orienta sobre el Ií- 
mite de extensión. 

VIO. Escribe los objetivos en la guía de curso. 

V284 En las P.P. utiliza comentario de texto 

'4175. Da a conocer la programación en guiones de radio 

V287. En los C. a D. utiliza preguntas cortas. 
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El valor de las funciones en la media del grupo -Tabla 4- 25  
nos permite comprender la discriminación máxima entre los gni- 
pos en que clasificamos al profesorado. 

TABLA 4-U 

En concreto, la primera fwción discrimina claramente entre 
los profesores de Ciencias-Ingenieros y los de Ciencias de la Edu- 
cación. Los primeros obtienen las puntuaciones más elevadas en la 
proposición de problemas como actividades, en la revisión previa 
de las pruebas por si existieran errores, así como en la utilización 
de circulares para dar a conocer la programación a los alumnos. 
Por el contrario, es el grupo de Ciencias de la Educación el que al- 
canza las puntuaciones más elevadas en la utilización de la Guía 
para presentar la programación, en la orientación a los alumnos y 
en la revisión de los criterios de evaluación sobre la base de los re- 
sultados, dando protagonismo a las aportaciones de los tutores a 
la hora de modificar las pmebas. En tal marco de orientación, este 
grupo de profesores ofrece información sobre las tareas a realizar, 
sobre su valor en la calificación final y sobre los criterios con que 
cada actividad será evaluada. 

La segunda fwción distancia también a los profesores de 
Ciencias de la Educación, si bien en este caso lo hace del grupo de 
Derecho, Económicas y Empresariales. En ella los profesores de 
Pedagoga mantienen las medias más elevadas en cuanto a la 
orientación de las actividades, en procurar su coherencia con los 
objetivos y en exigir trabajos que pretenden apreciar el dominio 
personal de la materia en su totalidad o de partes sustanciales de 
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la misma. Por el contrario el grupo de Derecho, Económicas y 
Empresariales, obtiene los promedios más elevados, en sentido ne- 

I gativo, en la utilización de problemas y pruebas objetivas en las 
1 Pmebas Presenciales, mientras en las Pmebas de evaluación a dis- 
! tancia presentan las medias más altas en la utilización de pruebas 

de ensayo y pruebas objetivas. 
Por último, la tercera función discrimina entre el grupo de 

Derecho, Económicas y Empresariales por un lado y el de Fa, Le- 
; tras y Psicologia por otro. El primer gmpo de los dos destaca fun- 

damentalmente por utilizar la radio para dar a conocer la progra- 
mación, así como por incorporar preguntas cortas en la evaluación 
a distancia. En el otro extremo, los profesores del segundo p p o ,  
que utilizan el comentario de texto en la evaluación presencial, 

I procuran variar el tipo de pruebas en la evaluación a distancia y 
dan a conocer sus objetivos en la guía. El resto de variables repre- 
senta una situación intermedia para ambos grupos. ~ Finalmente se obtiene la matriz de confusión con los porcen- 
tajes de grupos de docentes bien clasificados (Tabla 4-24). 

1 

i 

I ' TABLA 4-tl: Clisilicaíion Resulís. 
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En esta tabla podemos ver el porcentaje de profesores que se 
comporta de acuerdo con las notas que definen al grupo al que 
pertenecen. Como puede apreciarse los perfiles son bastante níti- 
dos, pues alcanzan porcentajes altos en sus lugares propios. En es- 
te caso resulta mejor clasificado el p p o  de Derecho, Económicas 
y Empresariales, le sigue Ciencias de la Educación. 

No obstante, a lo largo de los análisis anteriores se fueron di- 
bujando dos líneas de similitud entre los comportamientos y opi- 
niones de los profesores: por una parte, de los de Ciencias de la 
Educación con Filosofia, Letras y Psicología, -Humanidades; por 
otro, Ciencias e Ingenieros con Derecho, Económicas y Empresa- 
riales. 

Pero, a su vez, también estos dos últimos grupos presentaban 
de por si peculiaridades, el de Ciencias e Ingenieros tenía un perfil 
más claro y homogéneo, el de Derecho, Económicas y Empresaria- 
les ofrecía algunas veces pautas más cercanas al bloque de Huma- 
nidades, con lo que se configuraba como el grupo más heterogé- 
neo. 

A causa de ello volvimos a analizar, esta vez agmpando a to- 
do Humanidades -grupo 1 ,  Ciencias e Ingenieros -gmpo 2- De- 
recho, Económicas y Empresariales -grupo 3-. Disminuyó el nú- 
mero de variables que entraron en el análisis, a 24 de las 39, y 
quedaron 152 de los 245 casos originales de respuestas. Con esta 
distribución el porcentaje de casos bien clasificados subió de nue- 
vo, 82,67%; el gmpo de Ciencias e Ingenieros quedó como el más 
nítido, (88,6%), el p p o  de Humanidades obtuvo (83,5%) y 
(70,8%) el p p o  3. 

Un último análisis en el que la clasificación se hacía en dos 
categorías: grupo a) Ciencias de la Educación, Fa, Letras y Psico- 
logia; grupo b) Ciencias e Ingenieros y Derecho, Económicas y 
Empresariales, proporcionó el máximo porcentaje de casos bien 
clasificados -93,3%-, alcanzando la mejor situación en el lugar 
propio, el p p o  a) -94,5%-, y en segundo término el p p o  b) 
-91,5%-. 

Después de todos estos análisis nos atrevemos a llegar a unas 
conclusiones: 

1. Los docentes aglutinados en tomo a los estudios de Hu- 
manidades <C de la Educación, Filosofia, Geografia e Historia, 
Psicología- muestran una mayor preocupación por los aspectos 
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pedagógicos en general; se destacan, no obstante, en bastantes oca- 
siones los de CC de la Educación porque muestran un criterio más 
netamente educativo en el ejercicio de sus funciones de profesor a 
distancia. 

A modo de ejemplo podemos significar que es común a am- 
bos grupos la importancia que conceden a la guía del curso y a las 
unidades didácticas para dar a conocer la programación y presen- 
tar de modo explícito los objetivos de la materia, así como el ofre- 
cimiento a los alumnos de orientación y valoración de las activida- 
des que programan, organizadas teniendo en cuenta los objetivos 
de las disciplina. 

Algo similar acontece en la evaluación: los grupos citados 
proceden más asiduamente a revisar los criterios con que han dise- 
ñado las ptuehas después de los exámenes, Los de CC de la Edu- 
cación, además, aceptan con mayor frecuencia la opinión de los 
tutores para hacer cambios en las pruebas, se preocupan por anali- 
zar si han empleado un vocabulario técnico adecuado y examinan 
la precisión de las cuestiones planteadas. 

2. Los profesores de Ciencias e Ingenieros, que han manifes- 
tado encontrar mayor facilidad para el desarrollo de sus funciones 
docentes en la UNED, no demuestran tanto empeño por adaptar- 
se con rigor a los elementos propios del sistema a distancia; por 
ello se observa un alejamiento del conjunto anterior en los puntos 
que allí se han enumerado. Manifiestan, sin embargo, un gran in- 
terés por informar a los alumnos y en este sentido destacan el en- 
vío de circulares. También se significan por no utilizar la radio. 

Se polarizan, a su vez, en el planteamiento de problemas, 
prácticas de laboratorio y recomendaciones de trabajos, y se preo- 
cupan fundamentalmente de revisar las pruebas antes de los exá- 
menes para evitar errores y comprobar que han proporcionado los 
datos suficientes. Vanan el tipo de pruebas de evaluación con más 
frecuencia que los demás. 

3. El grupo de Derecho, Económicas y Empresariales presen- 
ta los comportamientos menos nitidos de todos los grupos, pues 
unas veces se asemejan a los de Humanidades y otras se igualan a 
Ciencias e Ingenieros, como decíamos, ha resultado el grupo más 
disperso. Se aleja de Humanidades cuando en lugar de utilizar la 
guía y unidades didácticas para dar a conocer la programación, se 
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sirve de circulares; se encuentra más cerca de Ciencias de la Edu- 
cación en la comunicaciÓn de la programación utilizando la radio. 

Igualmente se distancia de Humanidades en la revisión de las 
pmebas, pero en este caso se halla más cerca de Ciencias e Inge- 
nieros al coincidir con ellos en tratar de evitar errores en que se 
pueda haber incurrido antes de los exámenes; supervisa, también, 
si se ha utilizado un vocabulario técnico. 

En fin, se puede resumir diciendo que, estos profesores incli- 
nados a veces a seguir criterios y conductas de carácter pedagógi- 
co, en otras ocasiones parece que se limitan a dar respuesta a las 
necesidades inmediatas de sus alumnos sin profundizar demasiado 
en un criterio de calidad. 

Nos resta de este apartado sobre el estudio de las posibles di- 
ferencias de comportamientos de los profesores, transcribir breve- 
mente los resultados obtenidos en razón de los dios de docencia en 
la UNED. 

Se dividió esta variable en dos bloques, hasta 5 años de per- 
manencia y de 5 en adelante. 

Como se apuntaba al comienzo, las diferencias significativas 
detectadas en este caso han sido menos numerosas, no obstante lo 
cual hemos obtenido datos valiosos. 

El grupo de profesores de mayor permanencia en la UNED, 
por tanto con más experiencia sobre este modelo de enseñanza, se 
diferencia claramente del otro en varios aspectos: han participado 
con frecuencia en los cursos de formación organizados por el 
I.C.E., se preparan personalmente en técnicas de programación y 
evaluación, revisan las pmebas después de los exámenes e introdu- 
cen con mayor frecuencia los informes de los tutores en la evalua- 
ción. 

El segundo grupo, los que llevan menos de 5 años en la 
UNED, se diferencian del primero en que al realizar la programa- 
ción consultan más a sus compañeros. 

Parece poderse deducir de estos datos que una mayor expe- 
riencia lleva a los profesores a observar una conducta más neta- 
mente pedagógica. 

Por último, dado que el modelo de evaluación que hemos se- 
guido en la investigación supone la valoración de la información 
recogida para facilitar la toma de decisiones, entendemos que las 
conclusiones de nuestro trabajo permiten derivar para la mejora de 
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esta Universidad diversas medidas encaminadas a perfeccionar el 
sistema y, consiguientemente, a optimizar su rendimiento. Destaca- 
mos las siguientes: 

1. Recursos humanos, técnicos y materiales 

Los sistemas educativos a distancia no tienen por qué ser más 
económicos que los presenciales si se desea una educación universi- 
taria de calidad. 

Por otra parte, la naturaleza misma de la enseñanza a distan- 
cia exige determinados medios tecnológicos, no necesarios en la ac- 
tividad presencial del profesor. 

En consecuencia parece adecuado sugerir que se produce un 
aumento sustancial de las plantillas de profesorado en aras de la 
reducción de la ratio alumnos/profesor, una superior dotación tec- 
nológica, una mejor infraestmctura administrativa y los medios 
materiales necesarios. Con ello la dedicación del profesorado se 
centrará en la enseñanza y en la investigación, sin distraer parte de 
su tiempo en resolver asuntos burocráticos. 

2. Formacion inicial y permanente del profesorado 

El logro de profesores capacitados es una tarea larga que exi- 
ge un proceso sistemático y una formación técnica. La enseñanza a 
distancia añade a la tarea las especificidades que hemos apuntado, 
no siendo fácil el simple trasvase de la educación presencial a los 
sistemas a distancia. Por ello, las autoridades de esta Universidad 
deberían prever planes sistemáticos de formación inicial para todo 
profesor que se incorpore a la UNED, bien como ayudante o aso- 
ciado, bien a desempeñar en propiedad las funciones de un profe- 
sor permanente. 

Esta formación debe tener una dimensión común, propia de 
las características que definen el sistema, y otra especifica a la que 
no son ajenas las peculiaridades descubiertas en nuestro trabajo 
entre los cuatro grupos de carreras. 

La formación permanente debena articularse desde los órga- 
nos de gobierno, creando seminarios en los que se discuta e infor- 
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me sobre los avances en metodologia a distancia, dando a conocer 
los resultados de la investigación y planificando innovaciones edu- 
cativas apropiadas al marco de la UNED. 

3. Las funciows del profesor 

El profesor a distancia, especialmente cuando los medios de 
comunicación no funcionan adecuadamente, puede ir generando 
comportamientos asimilables a la mal llamada "ens&anza libre", 
reduciendo en muchos casos sus actividades a la evaluación san- 
cionadora, sumativa, de los aprendizajes de sus alumnos. 

Puesto que la actividad docente tiene su máxima expresión en 
las Unidades Didácticas, y ya que éstas permiten una duración de 
varios años -salvo las actualizaciones de la "addenda"- parece que 
el profesor de la UNED debe incorporar, en mayor medida que si 
se tratara de enseñanza presencial, comportamientos orientadores. 

Estos comportamientos pueden concretarse en: 

- La orientación del aprendizaje, a través de unos objetivos 
claros, formulados con precisión, diversificados *ptativi- 
dad-, adecuados a la complejidad de los campos de apren- 
dizaje de cada materia y a las necesidades, capacidades e 
intereses del alumnado. 

- La facilitación del aprendizaje, mediante la recomendación 
de las actividades adecuadas a los objetivos y a las caracte- 
rísticas del alumnado, así como por medio de una adecua- 
da motivación que haga del estudio un acto racional y per- 
sonalizado. 

- La información, exhaustiva y anticipada, que viene a con- 
vertirse en un acto orientador de primera línea al adelan- 
tarse a los problemas que pueden encontrar los alumnos, 
capaces de entorpecer el proceso normal de aprender. 

- La ayuda en las dificultades, sobre todo mediante la tuto- 
na postal y telefónica, lo que exige medidas que reduzcan 
los tiempos y costos de la comunicación de ida y vuelta. 
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Del mismo modo, debe darse una dimensión de apoyo, de es- 
pecial relevancia, a través de la evaluación. Si la información sobre 
criterios de calificación, tipos de pruebas, duración y otras circuns- 
tancias, orienta la preparación del alumno, el ofrecimiento de in- 
formación detallada, además de la calificación, sobre lagunas, 
errores y fallos, y la consiguiente orientación para su superación, 
viene a convertirse en una actividad docente que facilita el éxito 
del estudiante, mejora las relaciones profesor-alumno y estimula la 
creación y mantenimiento de actitudes favorables hacia el estudio 
y a la valoración del sistema. 

En nuestra opinión, desde las instancias de gobierno de la 
UNED deberían estimularse estos comportamientos que sustituyan 
a otros más distantes y menos comprometidos. 

4. Trabajo en equipo 

El avance del saber hace cada vez más dificil el dominio en 
profundidad de los diversos campos del conocimiento. Por otra 
parte, la enseñanza a distancia supone estrategias y habilidades, 
además de cierto dominio de recursos tecnológicos que dificilmente - 
se encuentran en una persona. 

A estas realidades hay que añadir el hecho de que esta Uni- 
versidad ha dado una estructura, a la vez centralizada y diversifi- 
cada, en la que el profesor tutor se convierte en elemento funda- 
mental de ayuda al alumno en su proceso de aprendizaje. 

Sera conveniente que, desde los órganos de gobierno se po- 
tencie la comunicación entre profesores y la constitución de equi- 
pos multidisciplinares en que el docente cuente con la colaboración 
de pedagogos, psicólogos y técnicos en medios audiovisuales que 
permitan la elaboración de materiales didácticos idóneos. 

Sin embargo uno de los mayores desafios es el representado 
por la formación de verdaderos equipos integrados por el profeso- 
rado responsable de la asignatura y los tutores de los Centros Aso- 
ciados. De esta unión se derivarán consecuencias favorables para 
una evaluación más ajustada a los alumnos y para una mejora 
continua del diseño instmctivo de las diferentes disciplinas cientifi- 
cas. 
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CAPITULO 5 

OPINIONES, ACTITUDES Y 
VALORACIONES DEL 

ALUMNADO EN TORNO AL 
DISEÑO INSTRUCTIVO 

DE LA UNED 

1. Introducción 

El diseño instmctivo de las diversas ofertas universitarias 4- 

rreras y el propio de las diferentes materias integrantes, tiene co- 
mo misión fundamental la facilitación del aprendizaje por parte de 
los alumnos. Es, en definitiva, el servicio de la Institución, de su 
profesorado, a las sucesivas generaciones de estudiantes. 

La calidad del diseño radica en el grado de posesión de cier- 
tas exigencias técnicas, por lo queg'habna que simultanear el estu- 
dio de opinión de sus usuarios y responsables con unos estudios 
más técnicos de especialistas en procedimientos didácticos (Tiana 
Ferrer, 1983, p. 25), pero nunca será descartable, al menos en una 
primera etapa, el conocimiento riguroso, detallado diferenciado- 
y profundo de la opinión de los usuarios, del alumnado en nuestro 
caso. 

El logro de este conocimiento tiene varias vías alternativas, 
pero, como afirma Allport,"Si queremos saber lo que son los sen- 
timientos de los hombres, qué lo que experimentan, qué lo que re- 
cuerdan, lo que son sus emociones y sus móviles, las razones que 
tienen que obrar del modo que obran, ¿por qué no preguntárselo a 
ellos mismos?". 
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Aunque las limitaciones de esta vía de acceso sean evidentes, 
y a ellas nos referiremos, si se logra contar con una muestra am- 
plia y representativa de informantes, quedarán notablemente palia- 
das. 

2. El problema 

El problema a resolver, entendido como un campo de igno- 
rancia que pretende ser eliminado, es el de las opiniones y actitu- 
des del alumnado de la UNED sobre el conjunto de dimensiones 
del diseño instmctivo desde la perspectiva de la evaluación. 

Dos son los aspectos a considerar: las conductas evaluadoras 
del profesorado que llegan a los alumnos, y las propias opiniones 
de éstos en torno a las diversas dimensiones relacionadas con la 
evaluación. Por tanto, el problema a resolver podna formularse en 
los siguientes términos: 

¿Qué conductas evaluadoras del profesorado llegan a los 
alumnos de la UNED y cuáles son las opiniones y valoraciones de 
este colectivo sobre el sistema de evaluación y los aspectos w n  él 
relacionados? 

Las opiniones y valoraciones se enfrentan desde la doble 
perspectiva de la realidad analizada y de las iniciativas que propo- 
nen para su mejora, con especial atención a aquéllas que podrían 
afectar positivamente al fenómeno del abandono. 

2.1. EL ESTADO DE LA CUESTION 

La recogida de información sobre las dimensiones integrantes 
del problema no puede llevarse a cabo al margen de la teona, de 
la información científica sobre el diseño instmctivo y la evaluación 
de los resultados. En consecuencia, ha sido necesario acudir a la 
bibliografia sobre evaluación para identificar las variables relevan- 
tes a fin de incluirlas posteriormente en el instrumento de recogida 
de datos. 
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Tipos de evaluación 

Una primera cuestión a analizar tiene que ver con las diver- 
sas modalidades fundamentales de evaluación, en concreto con las 
alternativas formativa-sumativa y criterial- normativa. 

La distinción entre evaluación formativa y sumativa se debe a 
Scriven (1967); de una manera sencilla y breve, podría asimilarse la 
primera -más propia de profesores en su dimensión de educado- 
res- a la denominada evaluación continua, procesual, centrada en 
los procesos y orientada a la toma de decisiones de mejora en mo- 
mentos en que, todavía, es posible evitar el fracaso, ya sea en tér- 
minos absolutos -suspense ya desde enfoques relativos o perso- 
nalizado~ -resultados insatisfactorios-. 

La segunda, la sumativa, es en esencia la evaluación final, 
sancionadora del éxito o fracaso ya producido -sea en el alumno o 
en el programa- y, por tanto, focalizada en el producto más que 
en los procesos que conducen a él. Aunque puede ser asumida por 
agentes externos al propio centro y, desde luego, por personas di- 
ferentes del profi?sorado, la evaluación final del alumno suelen re- 
alizarla los profesores aunque, en sí misma, no sea una función 
esencialmente docente; por ello, y sin dejar de reconocer su impor- 
tancia o función social, especialmente en la Universidad, al con- 
vertirse en garante ante la Sociedad de una determinada forma- 
ción, saberes y capacitación, conviene que el profesorado se 
esfuerce por lograr el mayor grado de compatibilización con la de 
carácter formativo. 

Si las modalidades anteriores se especifican por su finalidad, 
la alternativa criterial-normativa lo hace por el elemento de refe- 
rencia a la hora de valorar %sencia de la evaluacion-, punto de re- 
ferencia que en la primera es el criterio especificado por la autori- 
dad académica -Administración, Departamentos, profesores- y en 
el segundo es el grupo de pertenencia tomado como regla de me- 
dir. 

La evaluación normativa, muy desarrollada en el campo de 
las aptitudes, tiene menos sentido en el académico, aunque no sea 
fácil deslindarlas en el caso de pruebas estandanzadas para la me- 
dición de los aprendizajes. Sin embargo, es preciso reconocer que 
el desarrollo t h i c o  de la critenal es, hoy por hoy, inferior. 
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Ello no debe obstar para reconocer su mayor adecuación, so- 
l 

I 
bre todo en sistemas educativos orientados a la eficacia en el logro 

1 
1 

de las metas consideradas como relevantes, ya que pretenden po- 
ner de manifiesto eYstatus" absoluto del alumno en relación a las 
mismas, siendo indiferente, desde tal perspectiva, el lugar relativo 
dentro del grupo. Orientada a describir y no a clasificar, tiene co- 

I mo base la delimitación de un"dominio de conducta perfectamente 
I definido" (Popham, 1983). 
l 

Evaluación y calidad de la educación 

A pesar de que la evaluación, entendida como exámenes, un 
claro reduccionismo, haya recibido fuertes críticas y haya sido de- 
nostada afirmándose de ella hasta un pretendido carácter represi- 
vo, la verdad es que los expertos coinciden en una alta valoración 
de esta función docente; algunos llegan a ligarla a la calidad mis- 
ma del sistema. Tal es el caso del profesor De la Orden cuando 
afirma (1985, p. 522). 

"Sea cual sea la modalidad, el sistema o tipo de eva- 
luación vigente en un contexto educacional, su influencia so- 
bre el producto y proceso de la educación es decisiva, y 
afecta directa o indirectamente a la calidad". 

l En la base hay una razón de fondo: con independencia de las 

I formulaciones de los programas, caso de que existan, es lo exigido ~ en los exámenes y demás elementos integrantes de la evaluación lo 
que configura los objetivos reales del sistema educativo de que se 
trate (Calonghi, 1978). Formular con claridad y precisión los obje- 

i tivos es un elemento orientador de la actividad de los alumnos, pe- 
i 
i ro, si no se da coherencia en el acto de la enseñanza -en nuestro 

i caso en los textos o unidades didácticas- ni en el de la evaluación, 
pueden llegar a convertirse en un elemento de confusión para el 

i alumnado ... hasta que llegue a descubrir los"verdaderosn objetivos 
I del profesor plasmados en las pruebas a que les somete. 
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Características de la evaluación pedagógica 

Si la evaluación, o, tal vez mejor, su fundamental reduccio- 
nismo -los exámenes sumativos ha recibido tal rechazo, tantas 
criticas, tal vez se deba a su inadecuada puesta en marcha, a un 
ejercicio evaluador incorrecto desde perspectivas pedagógicas. 

Tal parece desprenderse de los datos aportados por Díaz 
Allué (1973, pp. 328 S), correspondientes a su investigación sobre 
los alumnos de la Universidad Complutense. Algunas afirmaciones 
de los sujetos son expresivas: 

" ... creo que los exámenes son nocivos, y es absurdo creer 
que todos los que aprueban saben". 

Tal y como se llevan a cabo son injustos y hacen dismi- 
nuir el interés por aprender ..." 
"Pienso que son el mejor invento para desconocer el ren- 
dimiento y aptitudes de los alumnos". 

Las razones aportadas van desde el excesivo fomento del me- 
morismo frente a objetivos de más entidad %spiritu critico, creati- 
vidad- a la creencia de que la información que proporcionan sobre 
el logro de los objetivos es poco válida, pasando por las que afec- 
tan al subjetivismo de la calificación, al olvido del esfuerzo en la 
valoración o, algo especialmente grave, a su ineficacia para que 
profesor y alumnos puedan replantearse sus estrategias docentes y 
discentes. 

Frente al aludido reduccionismo, la evaluación pedagógica se 
plantea la función evaluadora en una perspectiva más general, más 
global e integradora. Así Tejedor (1988, p. 73) afirma la necesidad 
de trascender al alumno, abarcando todos los elementos del siste- 
ma: 

"No creo que pueda llevarse a cabo con eficacia la 
evaluación de los procesos de aprendizaje si se consideran 
desconectados de los de enseñanza; no comparto la idea de 
creer que recaen sobre el alumno todas las potencialidades 
de los logros a conseguir y todas las responsabilidades de los 
logros no conseguidos". 
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Del mismo modo, Pérez Juste (1987 y 1989) mantiene la ne- 
cesidad de una consideración integral e integrada de la evaluación; 
integrada, formando parte del diseño instructivo y manteniendo la 
coherencia entre todos los elementos y de la evaluación con cada 
uno de ellos; integral, porque ha de afectar al alumno, si, pero 
también a todas las dimensiones pedagógicamente relevantes y no 
sólo a la intelectual ni, menos, únicamente a la memorística; del 
mismo modo ha de referirse, también, al profesor y a su programa 
+ntendido este término en su más amplia acepción- e, incluso, a 
los propios centros educativos. 

Este profesor, refiriéndose especialmente al caso de los siste- 
mas abiertos y a distancia, se muestra contundente: 

" ... se nos antoja que la evaluación es, casi, el único reducto 
de enseñanza, o el más importante entre otros pocos, que 
queda en muchos casos al profesor de los sistemas a distan- 
cia. 

Me afreveria a decir que muchos profesores que no in- 
corporan a sus hibitos profesionales la dimensión docente y 
orientadora de la evaluación, reduciendo ésta a la meramen- 
te sancionadora o calificadora, han perdido la última oca- 
sión que les quedaba para ejercer como profesores" (1986, 
pp. 32 s.). 

La dimensión integradora de la evaluación aparece con niti- 
dez en la obra de Pérez Juste, Evaluación de logros escolares, cuan- 
do analiza el concepto de evaluación, en el que coincide con Teje- 
dor al ligarlo en esencia al acto de la valoración y a la posterior 
toma de decisiones de mejora. 

Mantiene el profesor que la evaluación pedagógica presenta 
seis grandes momentos; en ellos, como veremos, planificación, en- 
señanza y evaluación quedan integradas, del mismo modo que pa- 
san a formar parte de esa unidad la orientación al alumno y, natu- 
ralmente, la dimensión técnica de toda evaluación, ligada a la 
calidad -validez y fiabilidad- de la información recogida. Veamos 
estos momentos (pp. 32-41): 
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Fgación de objetivos 

Los contenidos de aprendizaje quedan más plenamente preci- 
sados por los objetivos, la dirección o enfoque considerado rele- 
vante por el profesor. Seleccionarlos, formularlos, fijarlos y darlos 
a conocer, es la base de una buena enseñanza y de una correcta 
evaluación. 

Recogida sistemática de datos 

Los juicios que deberá emitir el profesor, las posibles decisio- 
nes a tomar, los objetivos mismos a conseguir, condicionan el tipo, 
las técnicas y los momentos y periodicidad de la recogida de datos. 
Sin embargo, siempre deberá responder a un plan, algo que va 
contra la improvisación, el sesgo y los desequilibrios, y llevarse a 
cabo con un sistema, es decir, con orden, con organizacion. Lógi- 
camente, la validez de tales datos, garantizada por instrumentos 
fiables, será fundamental. 

Formulación de juicios de valor 

Los juicios de valor, vanados según se refieran a los niveles 
de logro o a las posibilidades futuras, pueden enfrentarse desde 
perspectivas normativas o cntenales y, en determinados casos, per- 
sonalizadas, es decir, teniendo en cuenta el conjunto de circunstan- 
cias -personales y ambientales- en que el alumno alcanza los nive- 
les de logro de que se trate. 

Toma de decisiones 

Es este, probablemente, el momento que más distingue un 
sistema reductivo y sancionador de evaluación de otro integral y 
pedagógico. Las valoraciones no quedan en meras sanciones ni se 
constituyen en el momento final del proceso; al contrario, a partir 
de tales juicios se dispone de elementos esenciales para mejorar los 
niveles de logro, las estrategias docentes y discentes -motivación, 
métodos, t h i c a s ,  el clima social de las aulas y cuantos elementos 
coadyuvan a un sistema educativo de calidad. 

Entre las decisiones, y más allá de las clásicas de promoción y 
repeticibn. es preciso hablar de la recuperación pedagógica, de la 
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asignación de tratamientos, de la orientación y de la adaptación de 
programas 

Información 
! 

Comunicar a los interesados el juicio o sanción poco o nada 
ayuda a mejorar y a superar las deficiencias y errores. Como afir- 
ma Hills (1981), es dudoso que una calificación, sea numérica o ai- 
fabética, o consista en una palabra o frase, pueda ayudar a mejo- 

, . rar a un alumno. 
Si es esto lo que se persigue, será preciso informar a los estu- 

diantes de los aspectos fundamentales que aparecen en sus prue- 
bas, tanto positivos -para motivarles cuanto negativos, con el fin 
de que puedan ser corregidos. En este sentido una información de- 
tallada de los principales fallos, lagunas y errores no sólo parece 
conveniente sino que, como evidenció Page (1958), resulta eficaz 
de cara a la mejora. Los resultados pueden ser todavía mejores si 

I 
l el profesor, asumiendo su función orientadora y facilitadora, reco- 

i mienda al alumno actividades especificas para superar sus limita- 

l ciones. 

La función facilitadora del profesor no puede limitarse a in- 
formar; sobre todo en aquellos casos en que de la evaluación se 
deriven intervenciones -toma de decisiones encaminadas a la co- 
rrección de errores o a la optimización de los resultados del apren- 
dizaje, será preciso establecer un seguimiento del proceso para ase- 
gurar su adecuada conclusión. 

! La evaluación como tema de estudio 
j 

La importancia de la evaluación en los estudios a distancia, 
j 

l j puesta de manifiesto en los planteamientos teóricos anteriores, ha 
dado lugar a una seria preocupación en nuestra Universidad, tra- 

! 
I ducida en investigaciones diversas. 

Garcia Aretio (1985) analizaba, con una muestra de licencia- 
dos del Centro de Mérida, la opinión sobre pruebas presenciales y 

I a distancia, concluyendo básicamente con la necesidad de dar más 
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peso a la evaluación formativa e n  general bien valorada-, con la 
conveniencia de adecuar los contenidos de las pruebas al tiempo 
concedido y con la recomendación de asegurar la congruencia en- 
tre objetivos y evaluación. El tema volvió a ser estudiado w n  pos- 
terioridad (1987), en este caso con alumnos del mismo centro, con 
una notable coincidencia en la valoración, generalmente positiva, 
de la evaluación formativa, en especial por parte de quienes logran 
las mejores calificaciones, lo que no obsta para que, también rese- 
ñen sus defectos. 

Martínez Mediano (1986) analiza el tema desde la perspectiva 
tutorial, llegando a la conclusión de que, según la mayoría de los 
tutores, no están claros los criterios de evaluación utilizados por el 
profesorado. 

Garcia Llamas (1986), encuentra una relación positiva 
entre el estado de ánimo de los alumnos -normal o nervioso- 
y su rendimiento en las pruebas. En la misma línea se aprecia 
la relación entre la autovaloración del alumnado y su rendi- 
miento, lo que parece evidenciar una notable madurez perso- 
nal. 

Nuestro planteamiento de la relación entre evaluación, rendi- 
miento y enseñanza, queda recogido, y comprobado, en los datos 
del prof. Garcia Llamas cuando constata la relación positiva entre 
consultas realizadas por el alumnado e n  especial a los profesores 
tutores- y rendimiento académico. 

Un aspecto importante, la relación evaluación- rendimien- 
to-abandono, ha sido objeto de trabajos interesantes. Podemos 
destacar la aportación de la Prof. Jiménez Fernández (19871, 
quien también se ha preocupado por el tema de la participación 
tutorial en la evaluación (1983), analizando la cuestión de la 
aproximación de criterios de evaluación entre profesores y tuto- 
res. 

Dos fuentes importantes de datos sobre la evaluación se en- 
cuentran en las memorias confeccionadas del II Encuentro Interna- 
cional sobre Educación Superior a Distancia (Tucumán, Argentina, 
1986) y del III Encuentro Iberoamericano de Educación a DDü.tancia 
(San José, Costa Rica, 1989). 
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2.2. LOS OBJETIVOS 

Las anteriores aportaciones permiten concretar el problema 
de investigación en cuatro grandes objetivos o preguntas a las que 
se desea dar cumplida respuesta. A tales preguntas, formuladas a 
continuación, se pretende responder desde la doble perspectiva, ge- 
neral y especifica, en este último caso sobre la base de ciertas va- 
riables de clasificación. 

a) ¿Cuáles son Las conductas evaluadoras del profesorado que 
percibe el alumno, y su valoración sobre las mismas? Se 
trata de comprobar si los alumnos conocen los objetivos, 
actividades, criterios de evaluación, características de las 
pruebas y orientaciones correspondientes, así como la 
opinión que manifiestan sobre estos elementos y la valo- 
ración que les merecen. 

b) ¿Qné iniciativas ofrecen los alumnos para la mejora del sis- 
tema de evaluación? La experiencia como usuarios del sis- 
tema les hace sabedores de sus puntos fuertes y débiles; 
cabe esperar que estén en condiciones de aportar iniciati- 
vas que optimicen el sistema, bien detectando los incum- 
plimientos existentes bien descubriendo limitaciones a su- 
perar. 

c) ¿Cuáles son los indicadores del fracaso y abandono de 
los estudios? Se trata de identificar las causas, señales 
e indicadores que pueden conducir al abandono -ine- 
ficacia del sistema-, en especial aquéllos ligados al 
modelo de evaluación, para posibilitar las decisiones 
adecuadas. 

d) ¿Cuáles son las características personales, acadbmicas, psi- 
copedagógicas y familiares del alumno? Este objetivo, ade- 
más de ser útil en sí mismo, es necesario para establecer 
ciertos análisis estadísticos bivariados en función de deter- 
minadas variables de clasificación. En este caso son utili- 
zados únicamente para el segundo propósito. 
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3. Las variables 

La respuesta a las anteriores preguntas, enfrentada desde la 
perspectiva -opinión, actitudes, valoraciones- de los alumnos de la 
UNED, se realizó a partir de los datos aportados por un cuestio- 
nario en el que se pretendió recoger información sobre las varia- 
bles implicadas, y que se relacionan a continuación: 

Conductas evaluadoras del profesorado: 

A) Objetivos: Necesidad, formulación, tipos. 

B) Contenidos: Caracteristicas, redacción. 

C) Textos. 

D) Actividades: Conveniencia, orientaciones. 

E) Evaluación: 

- Autoevaluación: Conveniencia, necesidad, utilidad. 
- Criterios: Existencia, utilidad. 
- Pruebas a distancia: Temática, realización, utilidad, in- 

formación recibida, criterios, peso en la calificación fi- 
nal. 

- Pruebas presenciales: Materia, tipos, duración, canti- 
dad, estructura, información previa y posterior. 

- Calificaciones: Opinión, tardanza. 
- Tutoría posterior a las pruebas. 

F) Comunicación: Con profesores y tutores: valoración de 
las respuestas. 

Iniciativas para la mejora del sistema de evaluacibn 

A) ¿Hacen propuestas? $4 quién? 
B) Posibles cambios: Número de pruebas, evaluación final 

en junio, segunda vuelta de exámenes. 
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Análisis del fracaso y abandono 

Características del alumnado 

A) Atribución de responsabilidades, en orden de importan- 
cia, a profesores, tutores, alumnos y tareas. 

B) Ordenación de los elementos de cada uno de los bloques 
anteriores. 

A) Datos personales: Sexo, edad, estado civil. 

B) Datos académicos: Facultad y Sección, cyrso, asignatu- 
ras. 

C) Datos psicopedagógicos: Autoevaluación de aptitudes, 
técnicas de estudio, motivos, nivel de expectativas, grado 
de decisión, condiciones ambientales de su estudio, cali- 
dad de su estudio. 

D) Datos familiares: Implicación familiar y apoyo 

4. Diseño 

4.1. TIPO DE INVESTIGACION 

Ya que no se posee control de las variables, ni existe posibili- 
dad de influir sobre ellas puesto que la información que se busca 
ocumó en un tiempo pretérito, la investigación es de las denomi- 
nadas ex-post-facto y tiene como finalidad mejorar el sistema de 
evaluación de la UNED. (investigación evalutiva). 

Puesto que la población es muy numerosa y se pretende reco- 
ger gran cantidad de información, la encuesta, al ser capaz de Ile- 
gar a amplias poblaciones y obtener datos que con otras técnicas 
serían imposibles, parece la técnica más adecuada. 

Siguiendo a KERLINGER, (1981, p. 153), la encuesta es 
particularmente útil para"propósitos prácticos orientados a la ac- 
ción y a la toma de decisiones, en particular para éstos últimos". 
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El método de encuesta es aquél por el que el investigador ob- 
tiene sus datos haciendo preguntas a aquellos sujetos que poseen 
la información. 

A mediados de siglo, Allport afirmó que si queríamos saber 
lo que piensa una persona, la mejor forma de averiguarlo es pre- 
guntándoselo a ella misma. Esta afirmación sigue siendo cierta 
hoy. 

"La pregunta directa es particularmente adecuada a 
los niveles superficial y subsuperjicial de investigación, ya 
que entonces el investigador busca información para la que 
hay una asociación inmediata entre la pregunta y la respues- 
ta. 

Siempre que pueda convencer al encuestado de que res- 
petara su confinnza y utilizará correctamente el material, 
debe poder obtener su respuesta" Fox, (1981, p. 586). 

En una investigación como la presente, creemos que es el mé- 
todo más adecuado para obtener la información concreta que pre- 
tendemos y, posiblemente, el único. 

La encuesta presenta también sus inconvenientes, entre los que 
es preciso resaltar el bajo porcentaje de respuestas que se recogen 
cuando la encuesta se realiza por correo; a ello hay que añadir que 
algunos encuestados pueden contestar de forma incorrecta, lo que 
puede llevar a invalidar parte de las pocas respuestas que se reco- 
gen. 

Por otra parte, cabe pensar que quienes responden sean los 
más interesados de toda la población, por lo que, tal vez, sus ca- 
racterísticas no sean plenamente representativas de la misma. 

Si esto fuese así, tendnamos que pensar que las encuestas po- 
drían excluir a algunos determinados sectores, produciendo un ses- 
go en sus resultados, lo que nos llevaria, con una visión cientifica- 
mente escmpulosa, a descartar este método de recogida de datos. 
No obstante, según la opinión de los autores consultados, Fox, 
(1981) entre otros, tal sesgo no es tan significativo cuando se realiza 
con las citadas garantías. 

En resumen, de la valoración de las ventajas e inconvenientes 
del método de encuesta para nuestro problema, llegamos a la con- 
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clusión de que aquéllas superan a éstas, lo que nos lleva a seleccio- 
narlo para su solución. 

Para utilizar este método es preciso considerar aquellas cues- 
tiones que garantizan la calidad de la información, reduciendo los 
riesgos de deformación. A la preocupación fundamental por ase- 
gurar que se recogen todas las dimensiones relevantes y pertienen- 
tes -lo que hace relación a la validez de contenide, y que se apre- 
cian con fidelidad, hay que añadir el especial cuidado en facilitar 
la adecuada comprensión del mensaje, mediante un lenguaje claro 
y preciso, y en evitar cualquier forma de manipulación de las res- 
puestas. 

Otra cuestión clave, condicionada por el tipo de información 
que se precisa, tiene que ver con la opción por preguntas de res- 
puesta libre o cerrada que, en esta ocasión, se ha resuelto a favor 
de esta última modalidad. 

4.2. EL INSTRUMENTO 

La encuesta se puede materializar, en cuanto a la forma de 
obtener datos, de tres maneras: la entrevista personal, el cuestiona- 
rio y la observación directa. Cada uno de los tipos de encuestas 
enumerados anteriormente tienen sus ventajas y también sus inco- 
venientes, para nosotros estos Últimos insalvables: 

a) La entrevista, cuando se pretende llegar a una muestra de 
más de 1.000 sujetos, parece económicamente descartable 
tanto en tiempo cuanto en dinero. 

b) La observación directa controlada presenta, al menos, las 
mismas razones en contra que la entrevista. 

Si a estas razones unimos su adecuación al tipo de informa- 
ción solicitada, nos parece suficientemente justificada la elección 
del cuestionario como instrumento de recogida de datos en la pre- 
sente investigación. 

Conscientes de la importancia que tiene la correcta confec- 
ción del instrumento de recogida de datos para el valor de la en- 
cuesta y sus resultados, puesto que dependen en gran medida de 
su calidad, preocupados por el rigor científico de esta investiga- 
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ción, se decidió llevar a cabo una encuesta piloto. Sobre la base de 
los resultados obtenidos, se confeccionó el que sena el definitivo, 
no sin antes constatar su validez por medio de las opiniones de ex- 
pertos, cuyas respuestas fueron concluyentes, y con niveles de 
coincidencia superiores al 80% en la mayoría de los casos (Tabla 
5-1). 

TABLA 51: Poreentak de acuerdo de los jueces con nwstra adjudicación 
de los items a las diversas dimensiones. 

Aunque la fiabilidad de un cuestionario, es una caractenstica 
dificil de medir, se ha procedido a calcularla a pesar que la validez 
supone, también, la fiabilidad. Para hacerlo, se ha utilizado la aso- 
ciación entre las respuestas obtenidas en siete pares de items inclui- 
dos en el cuestionario, considerados previamente como equivalen- 
tes calculando el coeficiente de asociación Chi Cuadrado, con 
resultados satisfactorios (Tabla 5-2). 
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TABLA 5-2: Fiabilidad del cuestionario 

4.3. MUESTRA Y POBLACION 

El cuestionario fue aplicado a una muestra obtenida con la 
técnica de muestreo aleatorio, sistemutico, estratificado y proporcio- 
nal. 

Se enviaron 2.200 cuestionarios, de los que fueron devueltos 
debidamente contestados 827, lo que supone el 320h del total de 
los enviados, porcentaje considerado normal por los autores con- 
sultados. 

Teniendo en cuenta que para poblaciones finitas, N < 
100.000, como es este caso, el número de unidades de muestreo 
para un n.c. del 95,5% y un E - 4%, es de 617,73 sujetos, se pue- 
de asegurar, que la muestra productora de datos, responde en ta- 
maño global al exigible para alcanzar la representatividad; además, 
está ajustado su tamaño prácticamente en todos los estratos aten- 
diendo a la edad. sexo, estado civil. carrera y curso; del mismo mo- 
do, aparecen en una proporción similar a la que se da en la pobla- 
ción, las diversas Comunidades Autónomas y, por consiguiente, 
los Centros Asociados. Por lo tanto, y con las salvedades al uso, 
podemos concluir que la muestra es representativa de la población 
y, en consecuencia, la investigación adquiere el rigor cient$co exi- 
gible (Tabla 5-3). 
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TABLA 5-3: Distribución de la mwstra y población por Carreras. 

Geografia e Historia 76 1 10,80 1 5.436 1 ll E;lnln,+9 I 1 " C  

Filosofia 
C.C. Educación 
Económicas 
Empresariales 
Físicas 
Quimicas 

4.4. ANALISIS ESTADISTICO 

Matemáticas 
lngenieria Industrial 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos se procedió a 
realizar un anúlisis descriptivo de las respuestas. 

Al apreciarse grandes dkcrepancias entre el sistema de evalua- 
ción teórico y el que se perfilaba en las opiniones de los alumnos, se 
quiso saber si tales discrepancias se concretaban, con más frecuencia 
e intensidad, en algunos de los grupos que se formarían al introducir 
las variables clasificatonas; para ello, se ilevó a cabo un análisis biva- 
nado de las respuestas al cuestionario relacionándolas con las varia- 
bles citadas, utilizándose el estadístico chi cuadrado k2). 

Con el análisis bivariado se apreciaron diferencias significati- 
vas, a un n.c. del 95% como mínimo, al relacionar las opiniones 
de los alumnos con las variables clasificatorias, sobre todo, con los 
grupos de carrera y cursos: las diferencias significativas se mani- 
fiestan en las respuestas a 41 de los items. 

Los valores que aparecen en las tablas corresponden a los de 
x2 para los grados de libertad (g.1.) indicados. 
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Con el fin de precisar cuáles de tales variables discriminan 
entre grupos, se procedió a realizar un análisis discriminante, en el 
que se incluyeron todas las respuestas que en el bivanado daban 
diferencias significativas al relacionarlas con los grupos de carreras 
y cursos. 

Los grupos de Carreras constituidos fueron los de Ciencias 
de la Educación, Letras-Psicología, Ciencias- Ingeniería y Dere- 
cho-Económicas-Empresariales, la misma agrupación de los aná- 
lisis bivariados; no fue así en el caso de los Cursos, que fueron 
agrupados atendiendo a la experiencia que,"a priori", tenían sus 
alumnos en cuanto a conocimiento del modelo educativo de la 
UNED en general, y de su sistema de evaluación, en particular, 
en tres: Iniciación, incluyendo los cursos de Primero y Adapta- 
ción, por ser éstos los alumnos que acceden por primera vez a 
los estudios en la UNED y su experiencia es muy corta; Consoli- 
dación, con Segundo y Tercero, que tienen más experiencia co- 
mo alumnos y conocen el sistema de evaluación, y Madurez, in- 
cluyendo Cuarto, Quinto y Sexto; estos alumnos, en el tramo 
final de sus estudios, tienen la experiencia que se puede alcanzar 
y conocen totalmente el sistema de evaluación de nuestra Uni- 
versidad. 

5. Resultados 

A continuación se presentan los principales resultados, orga- 
nizados según los objetivos de la investigación. 

5.1. CONDUCTAS EVALUADORAS DEL 
PROFESORADO PERCIBIDAS POR 
LOS ALUMNOS Y SU VALORACION 

A) Conocimiento de los objetivos 

A pesar de que la casi totalidad de los alumnos (96,7%) opi- 
nan que es conveniente para el éxito en sus estudios el conocimien- 
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to expreso de los objetivos a lograr, la mayoría afirma que no los 
encuentra formulados en los documentos adecuados (guías y pro- 
gramas). Los datos de la tabla 5-4 evidencian que las únicas dife- 
rencias significativas en este punto se dan en la variable carrera 
(chi cuadrado en negrita), destacando sobre el resto los alumnos 
de Ciencias-Ingeniena y de Letras-Psicología; los de Ciencias de la 
Educación, tal vez por estar ya acostumbrados a ello, son los que 
menos importancia dan a este hecho. 

TABLA 5-4: Conveniencia de conocer los objetivos. 

Los objetivos que encuentran formulados lo esián sin la sufi- 
ciente claridad y precisión, en especial en el caso de los de Ciencias- 
Ingeniería. 

Los objetivos formulados son calificados de generales y obli- 
gatorios, sin encontrar, apenas, objetivos libres y optativos, lo que 
representa una notable rigidez en el diseño. 

Los contenidos propuestos para alcanzar los objetivos de 
las diversas materias son valorados como suficientes, actualiza- 
dos, útiles. adecuados e interesantes. Las diferencias significativas 
se dan únicamente en la variable curso, y son alumnos de adap- 
tación los que valoran tales contenidos como inadecuados, por 
elevados, dada su formación y conocimientos de partida (Tabla 
5-5). 

Sin embargo, desde la perspectiva de su claridad, esencial pa- 
ra facilitar el aprendizaje, son calificados por la mayoría como am- 
biguos. 
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TABLA 5-5: Coülieadón de los contenidos. 

C) Propuesta de actividades y orientación de las mismas 

Adecuados 

Interesantes 

g.1. 

A poco más de la mitad de los alumnos se les proponen acti- 
vidades a realizar durante el curso, actividades que consideran con- 
venientes y Útiles. 

Es a los alumnos de los cursos cuarto, quinto y adaptación a 
los que más cantidad de actividades se le proponen. Por carreras, 
la ordenación, de más a menos, es la siguiente: Ciencias de la Edu- 
cación, Letras-Psicología, Ciencias-Ingeniena y Derecho-Económi- 
cas-Empresariales. 

Las pautas orientadoras para la realización de las actividades 
solamente se ofrecen a la mitad de los alumnos; los de Ciencias de 
la Educación son los que más indicaciones reciben, destacándose, 
con diferencias significativas, del resto de los grnpos. Por cursos, 
son los de primero y adaptación los que más pautas dicen recibir. 

D) Conocimiento de los criterios de evaluación 

. 

8,62 

10,13 

10 

Solamente una cuarta parte de los alumnos conocen los crite- 
rios de evaluación. algo negativo si tenemos en cuenta que la casi 
totalidad, sin distinción de cursos o carreras, afirman que conocer- 
los es una ayuda para preparar pruebas y trabajos. 

Las conductas del profesorado en este punto dejan que de- 
sear, como también la de los tutores ya que, del pequeño porcen- 

0,23 

0,38 

2 

2,74 

0,94 

6 

2,75 

3,18 

6 
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taje de alumnos que dicen conocerlos, tan sólo la mitad afirma 
que recibió la información a través de ellos. 

Los alumnos de Ciencias de la Educación, y los de Letras- 
Psicología, con diferencias significativas entre ambos a favor de los 
primeros, son los que dicen conocer en mayor grado los criterios 
con que serán valorados sus trabajos y pruebas. 

E) Dirección, orientación, ayuda y fadtación del aprendizaje 

Comunicación 

Los datos de la tabla 5-6 evidencian la existencia de diferen- 
cias significativas en la comunicación con los profesores de la Sede 
Central en función de las variables carrera y curso, y con los tuto- 
res, únicamente en relación a la carrera. Los datos referentes al 
número de veces que se comunican con los profesores y los tutores 
~ a n t í a -  no evidencian diferencias significativas. 

TABLA 56: Comunicacibn w n  los Profe8ores. 

Los alumnos que más se comunican con los profesores de la 
Sede Central son los de Ciencias-ingeniería y los de los cursos supe- 
riores, en contraposición a los de los primeros. La falta de tutores 
en aquellas carreras en muchos Centros Asociados, dado el bajo 
número de alumnos y su dispersión, y la reducción de matrícula en 
los Últimos cursos, pueden explicar este hecho. La contrapartida a 
esta realidad es la disminución de consultas a los tutores en tales 
gnipos; en el extremo opuesto se hallan los grupos de Ciencias de 
la Educación y Letras-Psicología, aunque con diferencias significati- 
vas entre ambos a favor de los primeros. De hecho, los de Ciencias- 
Ingeniena se diferencian significativamente de todos los demás gru- 
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pos en cualquier temática de consulta realizada a los profesores de 
la Sede Central. 

Relacionado con lo anterior debido al predominio de sexo 
femenino en las carreras de Letras- se halla el hecho de que sean 
las alumnas las que efectúan más consultas a los tutores, especial- 
mente en los dos primeros cursos, si bien las diferencias, acusadas, 
no llegan a ser estadísticamente significativas. 

La tabla 5-7 pone de relieve la existencia de múitiples diferen- 
cias significativas en los temas de relación de alumnos con profesores 
y tutores, en especial en función de las variables curso y carrera. Los 
valores reseñados, correspondientes a chi cuadrado, indican dife- 
rencias significativas cuando están en negrita. 

TABLA 5-7: Temas y Profesor. 

a v e  l .  Problemas c m  los uabajos. 2. Problemas con los estudios. 3. Dudas sobre las pruebas a distan- 
cia. 4. h d a s  sobn las pruebas presencialcs. 5. Disnepancias con las calificaciones. 

Por temas, en tomo a "problemas con los estudios", son los 
alumnos comprendidos entre 20-25 años los que menos acuden a 
los tutores; la situación contraria se da en tomo a 1as"dudas de 
cara a las pmebas personales". 
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Los que más preocupan a las alumnas son los referentes 
aA'problemas con los trabajosn,"dudas sobre las pruebas de evalua- 
ción a distancia" yd'discrepancias con las calif~caciones". 

Los alumnos de ambos sexos de Ciencias de la Educación 
consultan especialmente sobre"prob1emas con los trabajos" y"du- 
das sobre las pruebas de evaluación a distancia". La mayor carga 
de alumnas en esta carrera puede, tal vez, explicar el hecho, junto 
a la mayor acumulación de trabajos en la misma. 

Los alumnos de adaptación acuden preferentemente a consul- 
tar sobre"problemas con los trabajos" y"discrepancias con las cali- 
ficaciones". 

Información sobre la evaluacibn 

De las pruebas de evaluación a distancia, bien valoradas en 
general especialmente por los alumnos de Ciencias de la Educación 
y Ciencias-Ingeniena, por las alumnas y por los estudiantes de los 
cursos primero y adaptación, reciben información diversa. En la 
tabla 5-8 aparecen las diferencias significativas ligadas a la variable 
carrera -ayuda en la sistematización de lo aprendido, ayuda en el 
dominio de la materia y entrenamiento de cara a las pmebas pre- 
senciale* y a la variable curso -ayuda a la retención de conceptos 
fundamentales y descubrimiento de los aspectos que exigen mayor 
atención-. 

Los alumnos de Ciencias de la Educación suelen recibir, ade- 
más de la papeleta, algún comentario, fundamentalmente un juicio 
o valoración global, y ello con diferencias significativas sobre el 
resto de los grupos. Lo mismo ocurre en el caso de las pmebas 
presenciales, en esta ocasión también con alumnos de Letras-Psico- 
logia. 

El grupo de Ciencias-Ingeniería, acompañado por el de 
Ciencias de la Educación, recibe, además de la calificación, el 
examen bien resuelto. En el extremo opuesto -recibir únicamen- 
te la papeleta- se encuentran los de Derecho-EconÓmicas-Em- 
presariales. 

Estos hechos apuntan a una preocupación por conceder un 
cierto carácter formativo a la evaluación sumativa, algo que, en la 
medida en que se generalice, será de suma utilidad e importancia 
para el alumnado. 



-dmxa u!s eualew el epo) eijua sena ua anb anagai ap auod 'sal 
-uais.a seqaiud se1 aiqos opeuwnle lap uolurdo el 'opm[ la 

.+srnD iawud- puosiad optzquo3 la ñ +im 
-la) ap souump- ouoj?~aj [a uaiayaid umeq 01 anb so7 .uqpmoj 
-u! e1 i!q!m se11 saiosajoid sns u03 013elucn ua uesuod as ou sou 
-umle SOL anb ap oqwq la ua seyaiaj!p ue!mide as omdwe~ 

.(e~aim ñ osin3 'pepa 'oxas) soppalqtzqsa sodn.18 
SO[ aijua sr?n!~rnym!s se!auaiaj!p utzqwlap as ou ñ 1eiaua8 sa ejned 
el olund alsa u3 .sap!3uasaid se1 eied ap!s-oDup se1 ailua ñ e? 
-uelsrp e se[ eied seuewas oilenssail aiiua epso anb 'seqaiud se[ 
ap u&~eiole~ e1 irqpi ua eiow ap el sa anefi ewalqoid un 

sqmd rol aied oiurnwuaiul >p wui~ 6 pininu8ire 81 auauivuiialnad ieuluop r urpn&v' g >lrzrp 
-uuds rp UMU~ w JIY~UB~~C I~DIUB~ B uwpdv . UOI-B 81 I#U~ mb rol BDB<I v13wodu 
iuraui ap soiulre rol wqn- 9 ro<i!dqo $01 >p oounwnio3 2~ ~puü Ir uusnaw ; i~ipi~ui snh 



U N ! 3  EVALUACION DE üN MODELO INNOVADOR 159 

ción, y que se les pregunta en fonna de definición de conceptos, 
pruebas de ensayo y resolución de casos prácticos. Llama la atención, 
y puede considerarse preocupante, la ausencia de enunciados en las 
pruebas que pongan al alumno en la necesidad de expresar sus pos- 
turas perjonales, sus juicios de valor, en def~tiva,  la asimilación per- 
sonal del aprendizaje, sobre todo si se tiene en cuenta que esto les se- 
rá necesario en muchos casos en la actividad profesional. 

No se apecian diferencias en cuanto a cantidad de materia en- 
tre los diferentes grupos en que son clasificados los alumnos. 

Las diferencias existentes en cuanto a tipos de pmebas apare- 
cen en la tabla 5-9; como puede observarse, son prácticamente ge- 
nerales tanto en las a distancia como en las presenciales. 

TABLA 5-9: Tipos de Pniebap. 

a v e :  l. DeBnicih de conceptos. 2. Rucbas objetivas. 3. Dc enuyo. 4. Problemas. 5. Comenlarios dc 
textos. 6. Casos p~aniu>s 7. Opiniones personalcs. 

En el enfoque o tipo de pruebas propuestas, en Ciencias de la 
Educación predomina la definición de conceptos, las pruebas obje- 
tivas y de ensayo, y los comentarios de texto, al igual que en Le- 
tras-Psicologja. Los problemas se utilizan más frecuentemente en 
Ciencias-Ingeniería, y los casos prácticos en Derecho-Económicas- 
Empresariales. Esto por lo que hace a la evaluación a distancia. 
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En el caso de las de carácter presencial, en Letras-Psicologia, 
y Derecho-Económicas-Empresariales predomina claramente el uso 
de pruebas objetivas; la definición de conceptos en Ciencias de la 
Educación, los problemas en Ciencias-Ingeniería. Del mismo mo- 
do, en Letras-Psicologia se utilizan con frecuencia las pruebas de 
ensayo y los comentarios de texto, modalidad esta iiltima propues- 
ta también con frecuencia a Ciencias de la Educación. 

En quinto curso se utilizan más los casos prácticos; en cuarto 
y quinto, las pmebas de ensayo, y los comentarios de texto en el 
curso de adaptación; y todo ello a nivel de diferencias significati- 
vas con respecto a los demás. 

La información previa sobre el tipo de pruebas es menor en 
los alumnos de Ciencias-Ingenieria y de Derecho- Económicas-Em- 
presariales. La información llega preferentemente a través de las 
guías, de los tutores, de convivencias y guiones radiofvnicos, a los 
alumnos de Ciencias de la Educación y de Letras-Psicologia; a los 
de ~erecho-Económicas-~rn~resariales; fundamentalmente a través 
de circulares. 

Duración 

La tabla 5-10 r m g e  las diferencias significativas existentes en 
relación con la duración de las pmebas; puede apreciarse que se 
hallan ligadas, además de a la variable sexo, fundamentalmente a 
la carrera y al curso. 

TABLA 510: Duraaón de bs pmebas personales. 

Consideran insuficiente el tiempo dedicado a las pruebas pre- 
senciales cuando se fija en hora u hora y media, y como adecuado 



UNED: EVALUACION DE UN MODELO MNOVADOR 161 

cuando lo es en dos horas o más. Las preferencias se sitúan entre 
las dos y tres horas, siendo las facultades de Geografia e Historia, 
Ciencias, Ingeniena y Económicas-Empresariales las que más tiem- 
po demandan. 

En general, estiman que el tiempo que se les asigna es ade- 
cuado a la matena; no obstante, un alto porcentaje afirma que pa- 
ra contestar a todo es preciso hacerlo muy deprisa, sin apenas 
tiempo para pensar. 

Pruebas a distancia-pruebas presenciales 

Los temas de las pruebas a distancia raramente se repiten en 
las presenciales, pero sí lo hacen en mayor grado -así lo afirma un 
cuarto del alumnadw su estructura y tipología. 

La segunda vuelta de las presenciales es bien valorada: bene- 
ficia al alumnado sin perjudicar a nadie pues sus características se 
consideran equivalentes a las de la primera. No obstante, el grupo 
Letras-Psicología, y los alumnos de primero y adaptación, se dis- 
tancian del resto en considerar que no sería problemática la supre- 
sión de la misma. 

Peso relativo en la calzj?caciÓn final 

El alumnado es consciente del valor formativo de las pruebas 
a distanica, aunque, también, desee que tengan un peso en la cali- 
ficación final, calificación que, en general, valoran como justa y 
objetiva, pero muy exigente. 

5.2. INICIATIVAS DE CAMBIO SOBRE LA EVALUACION 

Los datos de la tabla 5-1 1 ponen de manifiesto las dos gran- 
des iniciativas de cambio en el sistema de evaluación: poder apro- 
bar la matena en junio y aumentar el número de pmebas presen- 
ciales. 

Más de la mitad del alumnado estima que se debena mante- 
ner el sistema como está, con una importante mejora: poder supe- 
rar el curso en junio si se suspendió o no se presentó en febrero. 
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TABLA 5-11: Preferencias en cuanto a las pruebas presencialea 

Primera: De acuerdo con el sistema ac- 
tual. 

Segunda: Tres pmebas, una por trimes- 
tre, liberatonas de materia. 

T m  El sistema actual, pero con po- 
sibilidad de aprobar en junio si no se 
hizo en febrero. 

Quienes hacen propuestas alternativas, pocos, señalan la con- 
veniencia de realizar tres, en vez de dos, pmebas presenciales -una 
por trimestre-, con eliminación de materia. 

5.3. CAUSAS E INDICADORES DE ABANDONO 

Las causas más frecuentes de abandono, ligadas a la respon- 
sabilidad del propio alumnado, son las dificultades para la prepa- 
ración de todo el programa -no se olvide que en la UNED las 
asignaturas se someten integras a examen-, para dedicar más tiem- 
po al estudio y para superar el obstáculo que representa no contar 
con las explicaciones directas del profesor. 

Este hecho parece exigir del profesorado la necesidad de ade- 
lantarse a tales dificultades con un adecuado material de estudio 
-didáctic+, y de la Institución la facilitación de la comunicación 
durante el proceso. 

Las causas que, según los alumnos, son responsabilidad del 
profesorado, están ligadas a la falta de relación y comunicación, a 
la deficiente orientación sobre la evaluación y, por último, a la po- 
ca comunicación entre los profesores y los correspondientes tuto- 
res. No se dan en este punto diferencias significativas en función 
de ninguna de las variables. 

La responsabilidad de los tutores, siempre según los alumnos, 
se centra en la insuficiente dedicación a una verdadera tutoría per- 
sonalizada y en la desconexión de las tutonas de los enfoques da- 
dos por los profesores de la Sede Central; en este punto se dan di- 
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ferencias significativas entre carreras, siendo el grupo de Ciencias- 
Ingeniena el que mantiene una valoración más positiva. 

También las tareas de aprendizaje tienen influencia en el 
abandono; información insuficiente y tardía sobre las mismas, y 
orientaciones inadecuadas, se convierten en obstáculos que no 
siempre pueden llegar a superar. Desde el punto de vista de la va- 
riable curso, las mayores dificultades las destacan los de quinto al 
no encontrar +mn diferencias significativac- suficientes materiales 
en los Centros Asociados. 

5.4. PERFILES DIFERENCIALES DEL ALUMNADO 

Los análisis previos han ido aportando peculiaridades de los 
grupos de alumnos, sea en función del sexo o la edad, sea -más 
frecuentemente- del curso o la carrera estudiada. 

Interesa ahora, de manera sistemática, abordar el tema, y ha- 
cerlo con una técnica multivariable 4 análisis discriminante, lo 
que permite optimizar la información al no sólo seleccionar las va- 
riables más relevantes sino también atribuirles el oportuno peso en 
las correspondientes funciones discriminantes. En su obtención se 
han tenido en cuenta las observaciones de Klecka (1980) sobre el 
tema. 

Perfiles diferenciales por carreras 

Los datos de la tabla 5-12 nos ponen ante tres funciones, el 
máximo posible. Estas funciones se obtuvieron a partir de 273 ca- 
sos, tras treinta pasos en el análisis, dejando fuera un total de 13 
variables. 

Como se puede apreciar, la primera función explica más va- 
rianza -55,57%- que entre las dos restantes, siendo las correlacio- 
nes entre las variables y las funciones discriminantes las que apare- 
cen en la tabla 5-13. El número de alumnos bien clasificados sobre 
la base de estas funciones es elevado, alcanzando el 73,33%; los 
grupos mejor caracterizados son los de Derecho-Económicas-Em- 
presariales, con el 85% de bien clasificados, y el de Ciencias de la 
Educación, con un 75,6; entre ambos, el de Ciencias- Ingeniena, 
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TABLA 5-12: F d o w s  discriminantes. Carreras. 

TABLA 5-13: Correlación entre ias funciones y las variables discriminantes. 
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con el 66,7 y el de Letras-Psicología, con el 59,8%, que se convier- 
te en el más heterogéneo. 

Los datos que nos permiten apreciar la discriminación produ- 
cida entre grupos de carreras se encuentran en la tabla 5-14; como 
se ve, la primera distingue fundamentalmente entre Derecho-Eco- 
nómicas-Empresariales -gnipo 4- y Ciencias de la Educación y 
Letras-Psicología -grupos 1 y 2, respectivamente- La segunda, en- 
tre Ciencias de la Educación y Derecho-Económicas-Empresaria- 
les, y la tercera entre Ciencias-Ingeniería -gnipo 3- y, fundamen- 
talmente, Derecho-Económicas-Empresariales. Es decir, este iiltimo 
gmpo siempre aparece como contrapuesto en sentido positivo o 
negativo, a alguno de los demás. He aquí la caracterización: 

TABLA 514: Valor de las funciones en las medias de cada gmpo. 

Función 1 

Los alumnos del gmpo de Derecho-Económicas-Empresaria- 
les se distinguen del resto, en especial de los de Ciencias de la Edu- 
cación y Letras-Psicología, en no encontrar los objetivos expresa- 
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mente formulados en las guías y no contar con el conocimiento de 
las caracteristicas de las pmebas presenciales antes de realizarlas. 

Por otra parte, cuando se les proponen actividades, suele tra- 
tarse de resolución de casos, asistencia a juicios orales, prácticas y 
comentarios de texto. 

En el ámbito de la evaluación, no suelen remitir las pmebas a 
distancia a los Centros Asociados o, si lo hacen, es sólo con algu- 
nas, y no puntualmente. La duración de las pmebas presenciales es 
de 1 a 1,30 horas -tiempo considerado insuficiente- y no suelen re- 
cibir otra información de las mismas que la papeleta o, en ocasio- 
nes, el examen bien resuelto. 

Función 2 

El grupo de Ciencias de la Educación se aparta claramente 
del de Derecho-Económicas-Empresariales. Aquellos alumnos con- 
sideran que los profesores toman en consideración en la califica- 
ción global los trabajos y actividades en aproximadamente un 
cuarto de ésta. 

Los profesores les proponen actividades variadas, trabajos de 
curso sobre parte de la materia, pero les ofrecen pautas para su 
realización e indicaciones sobre su peso en la calificación final. 

Afirman conocer los criterios de evaluación; el contenido bá- 
sico de las pmebas consiste en la definición de conceptos, los co- 
mentarios de texto y los problemas, recibiendo con posterioridad, 
como información, no sólo la papeleta sino una indicación de los 
fallos y lagunas que apreció el profesor. 

A la hora de matricularse lo hacen de entre 3 y 5 asignaturas. 

Función 3 

El grupo de Ciencias-Ingenieria se diferencia aquí netamente 
del integrado por los alumnos de Derecho-Económicas-Empresa- 
nales. 

A su juicio, los objetivos que se le proponen son ambiguos; 
prefieren textos específicamente diseñados para el estudio a distan- 
cia -apoyados por bibliografia existente en el mercad* y conside- 
ran insuficiente la duración de 2 horas para las pmebas presencia- 
les. 
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Las actividades que, con preferencia, se les proponen son las 
prácticas de laboratorio, indicándoles el tiempo a dedicar. 

Pedídes diferenciales por c u ~ o  

La agrupación de los cursos en iniciación, consolidación y ma- 
durez, como se indicó en su momento, reduce a dos el número de 
funciones discriminantes, obtenidas con 162 sujetos. 

TABLA 5-15: Funciones discriminantes. Cursos. 

La primera de las funciones, como se desprende de la tabla 5- 
15, explica ampliamente más de la mitad de la varianza, sobre un 
total de 23 variables incluidas en el análisis. Sin embargo, el valor 
de estas funciones para caracterizar a los grupos es muy inferior al 
de las carreras; apenas un 50% de los alumnos estaría bien clasifi- 
cado, siendo los mejor situados los de madurez. Probablemente ha- 
ya que concluir que la variable curso no tiene unos perfiles bien 
definidos, desde luego menos nítidos que la variable Facultad. La 
tabla 5-16 recoge las correlaciones entre las variables incluidas en 
el análisis y las funciones discriminantes. 

Como puede apreciarse -tabla 5-17- la primera función dis- 
crimina fundamentalmente entre el grupo de madurez y el de ini- 
ciación mientras la segunda lo hace entre el de consolidación y el de 
iniciación. A continuación se caracterizan ambas funciones: 
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TABLA 5-16: Correlaciones enim ias fuocionm y las variables discriminantes. 
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Función 1 

El grupo de madurez afirma que debe realizar preferentemen- 
te trabajos sobre toda la materia, consistentes en resolución de ca- 
sos y comentarios de texto. 

Consideran ambigua la formulación de los objetivos que se 
les proponen, y las pautas que se les ofrecen para realizar activida- 
des suelen centrarse en el tiempo necesario. 

Por lo general, no mandan a los Centros Asociados las prue- 
bas a distancia o lo hacen con retraso; las presenciales suelen ser 
de ensayo y estiman que el profesor cuenta con más elementos a la 
hora de la calificación global que con la correspondiente a las 
pruebas presenciales. 

Función 2 

El grupo de consolidación -cursos intermedios se distingue 
del de iniciación por proponérseles en mayor medida actividades y 
dárseles pautas orientadoras, en especial sobre su estructura. 

Para el estudio prefieren textos especificamente diseñados pa- 
ra el estudio a distancia y se comunican más con sus tutores. 

De las pruebas, fundamentalmente problemas y raramente 
comentarios de texto, suelen recibir básicamente la papeleta y, por 
lo general, no conocen los criterios de evaluación. A su juicio, el 
peso que los profesores dan al informe del tutor en la calificación 
final es nulo o mínimo. 

6. Conclusiones 

El sistema de evaluación de la UNED, según se deduce de las 
opiniones expresadas por los alumnos, responde, en teoría, al wn- 
cepto de evaluación pedagógica, con ligeras matizaciones, ya que 
de los análisis realizados no se puede, razonablemente, deducir lo 
contrario, Ahora bien, no se puede afirmar lo mismo de la forma 
en que se lleva a la práctica, puesto que: 

La evaluación formativa, solamente se realiza en parte, lle- 
gando a pequeños grupos de alumnos, aplicando la evalua- 
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ción, en la mayoría de los casos, en su vertiente sumativa O 
sancionadora. 

La función docente de orientación, motivación, ayuda y 
facilitación al estudio, no Uega a la mayoría de los alum- 
nos. 

La información les llega demasiado tarde o, al menos, no 
en el momento adecuado. 

La mayoría de los alumnos no conocen muchas de las con- 
ductas evaluadoras, bien porque no se dan, bien porque no 
las reciben, y, lo que es más preocupante, tampoco se pue- 
de deducir que las conozcan demasiados tutores, lo que 
hace pensar en una falta de comunicación y coordinación 
entre ambos estamentos docentes. 

Los alumnos perciben conductas evaluadoras diferentes se- 
giin pertenezcan a unos grupos de carreras y cursos o a 
otros, a pesar de que estas conductas sean consideradas 
convenientes, necesarias y útiles para superar con éxito sus 
estudios por todo el estamento discente. 

El diálogo didáctico no se da en demasiados casos. No se 
utiliza la principal vía de comunicación, las pruebas de 
evaluación a distancia, vía en la que se aprecia una tenden- 
cia a desaparecer. 

De las pruebas de evaluación, en sus dos modalidades, re- 
ciben los alumnos información insuficiente en la mayoría 
de los casos y tardía en otros, por lo que no cumplen to- 
talmente su misión dentro del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 

A modo de síntesis general, y como conclusión del trabajo, se 
podna afirmar que entre el alumnado de la U.N.E.D. se da una 
aceptable valoración positiva del diseño instructivo de la universi- 
dad, centrándose las críticas en aquellos puntos en que el profeso- 
rado, los tutores, la Sede Central o los propios Centros Asociados, 
no lo ponen plenamente en práctica -caso de profesores y tutores- 
o no facilitan su eficacia -Sede Central y Centros-. 

Las principales iniciativas de mejora residen en conferir a la 
evaluación un más pleno carácter formativo, haciéndola más wntí- 
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nua, completando el carácter sancionador con el de orientación y 
ayuda para superar las dificultades del aprendizaje, así como en 
facilitar el éxito a través de una adecuada información previa so- 
bre objetivos, criterios de evaluación y textos didácticos. 
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TERCERAPARTE 

RENDIMIENTO ACADEMICO 
EN LA INSTITUCION 

Las instituciones educativas surgen al servicio de determina- 
dos fines y objetivos; la UNED, como institución de nivel supe- 
rior, tiene como misión, al igual que el resto de las universidades, 
la 

'yormación profesional superior o, dicho de otro modo, 
preparación para las llamadas profesiones liberales; inicia- 
ción en la investigación científica y preparacibn de futuros 
investigadores; formación de personalidades rectoras en la 
vida social; mantenimiento y desarrollo de la vida cultural 
superior; elevación de la vida cultural y del rendimiento so- 
cial de un pueblo"'. 

Pero, en cuanto Universidad a Distancia, le corresponde de 
modo específico, "facilitar preferentemente el acceso a la enseñanza 
universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas 
que, estando capacitadas para seguir estudios superiores, no pue- 
dan frecuentar las aulas universitarias por razones laborales, eco- 
nómicas, de residencia o cualquiera otra de similar considera- 
ciÓnn2. 

1 GARCIA HOZ, V. y otros (1977): Pedagogio Diferencial. UNED, unidad 3, 
pag. ?M). 

2 Estatutos, art. 3'. 
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El logro por parte de los estudiantes de las metas previstas, 
esto es, la consecución del éxito en los estudios mediante la utiliza- 
ción de los métodos adecuados, es en definitiva, lo que justifica a 
la Institución. La valoración de los resultados de la Institución no 
puede realizarse al margen de su peculiaridad -la distancia- y de 
sus recursos. Comportamientos adecuados, e incluso óptimos, en 
contextos tradicionales -presenciales- pueden ser radicalmente ina- 
decuados, e inoperantes, en el marco de los estudios a distancia. 

Pero, también, la encarnación de los comportamientos de re- 
ferencia implica toda una serie de elementos posibilitadores, desde 
la capacitación del profesorado -profesores y tutores de los Cen- 
tros Asociados- a la existencia de los necesarios recursos e wfraes- 
tructura, pasando por la elaboración y puesta en práctica de un 
adecuado diseño instructivo acomodado a la situación y de un sis- 
tema de orientación, básicamente académico pero, también perso- 
nal y profesional para atender las necesidades -motivación, apoyo, 
estímulo, información- en los momentos oportunos. 

Los cuatro trabajos siguientes se enmarcan en ese contexto de 
referencia. Conocer los factores de éxito, las variables predictoras 
del éxito-fracaso y la explicacion del dramático fenómeno del 
abandono -preuniversitario (Curso de Acceso Directo) y universi- 
tan*, ha sido su objetivo. A partir de ellos es más fácil prevenir, 
ayudar y wrregir. 



CAPITULO 6 

ANALISIS DEL RENDIMIENTO 
ACADEMICO DE LOS ALUMNOS 
DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

DE LA UNED 

El estudio sobre el rendimiento académico del alumno de la 
UNED podemos enmarcarlo en la inquietud científica e investiga- 
dora de nuestro trabajo cotidiano. Constituye un problema cmcial 
en todo sistema de enseñanza y aún en mayor grado, en el campo 
de la enseñanza superior a distancia que, debido a la novedad del 
sistema y a sus propias peculiaridades, exige estudios rigurosos so- 
bre la evaluación de la eficacia del propio modelo. 

Con el fin de intentar diseñar el perfil del alumno con éxito 
de la enseñanza superior a distancia nos hemos formulado una im- 
portante cuestión. Se trata de averiguar el grado de incidencia que, 
en el rendimiento académico del alumno, tienen variables como la 
valoración del propio modelo y del sistema de evaluación, las téc- 
nicas y métodos de estudio empleados, y las caractensticas perso- 
nales de los alumnos. O dicho en términos más precisos ¿que va- 
riables inciden en el éxito o fracaso académico de los alumnos de 
la UNED que cursan los estudios de Ciencias de la Educación?. 

A lo largo del presente resumen intentamos poner de mani- 
fiesto los rasgos más significativos de las distintas etapas por las 
que ha pasado el trabajo, prestando una especial atención a aque- 
llos aspectos diferenciales que mejor pueden identificar al alumno 
con éxito en la enseñanza superior a distancia. 
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1. Cuestiones preelimhares 

En este punto pretendemos centrar la investigación que nos 
ocupa, prestando especial atención a los estudios teóricos que se 
han Uevado a cabo en el campo de la enseñanza a distancia, si 
bien nos detendremos en el análisis de la eficacia pedagógica del 
sistema y, sobre todo, en el estudio del rendimiento académico del 
alumno con el fin de analizar su éxito o fracaso. 

1.1. PRECISIONES CONCEPTUALES 

La enseñanza abierta y a distancia pretende romper con los 
condicionamientos básicos de la enseñanza tradicional: el espacio y 
el tiempo. Podemos definirla como"una estrategia educativa basa- 
da en la aplicación de la tecnología al aprendizaje, sin limitación 
de lugar, tiempo, ocupación o edad de los estudiantes. Implica 
nuevos roles para los alumnos y para los profesores, nuevas actitu- 
des y nuevos enfoques metodológicos. Es una modalidad que ge- 
nera nuevas estrategias en cuanto a la combinación racional de re- 
cursos, medios, formas de trabajo y organización" (García Llamas, 
1986, p. 35). 

Así pues, nos encontramos ante un nuevo tipo de alumna- 
do"el adulto que trabaja" y que, en consecuencia, tendrá unas dis- 
posiciones y motivaciones hacia el estudio distintas del alumno tra- 
dicional a tiempo completo. En general, se trata de una persona 
que trabaja y con profundas inquietudes culturales y profesionales 
que busca en el estudio una ocupación racional del tiempo de ocio 
y un deseo de superación. 

El aprendizaje abierto se caracteriza por que no está prede- 
terminado en sus objetivos, contenidos y métodos por una institu- 
ción pedagógica, ni tampoco en lo que respecta al tiempo, lugar y 
condiciones de aprendizaje, sino que es flexible en ésta y otras di- 
mensiones. Así cabe destacar: una relación indirecta profesor- 
alumno, una burocratización de los mensajes educativos, la ausen- 
cia fisica del alumno y el proceso de feed-back a través de los 
medios tecnológicos. 
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El aprendizaje adulto a distancia ha de estar ligado a la expe- 
riencia y a las motivaciones que de ella su jan, requiere una aper- 
tura a las posibilidades prácticas del alumno y una gran wnexión 
w n  aquellos lugares donde los problemas han sido el origen de la 
motivación para el aprender. 

En consecuencia, debemos intentar que los adultos aprendan, 
de modo directo, aquello que les interesa y motiva, así como crear 
posibilidades de elección y combinaciones más flexibles y abiertas 
para que sea el alumno quien, personalmente, seleccione los conte- 
nidos que mejor se adecuen a sus necesidades. Los adultos desean, 
por tanto, un aprendizaje centrado en problemas que tengan cone- 
xión con su vida, personalizado y relacionado con su necesidad de 
autodirigirse y responsabilizarse en la vida de una forma libre y 
comprometida. 

Los medios y técnicas de apoyo utilizados en la enseñanza a 
distancia pueden agruparse en tres medios: el escrito, el audio y el 
visual. La misión primordial de estos medios consiste en acercar al 
alumno los contenidos y las directrices metodológicas del equipo 
docente, facilitar la comunicación entre el profesor y el alumno y 
personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En nuestro estudio hemos clasificado los medios en los si- 
guientes grupos: materiales impresos, materiales audiovisuales, ac- 
tividades prácticas y enseñanza en contacto directo y otras activi- 
dades interpersonales. 

1.2. LA INVESTIGACION EVALUATIVA EN LA UNED 

La investigación y la evaluación educativas constituyen una 
tarea básica en la enseñanza a distancia, pues la novedad del siste- 
ma exige un conocimiento veraz y lo más exhaustivo posible de su 
realidad presente y de sus posibilidades futuras. 

La labor de investigación puede agruparse en cuatro catego- 
rías: investigación básica, formativa, recapitulativa y normativa o 
institucional. 

Las investigaciones sobre la dinámica social se dirigen hacia 
el análisis de las características personales y socioambientales de 
los alumnos y el profesorado. También intentan conocer la opi- 
nión sobre determinados aspectos de la enseñanza superior impar- 



178 RAMON PEREZ IUSTE Y COLABORADORES 

tida por la UNED. El elemento discente ha sido el más analizado 
y con mayor exhaustividad. La fuente básica de datos la constitu- 
yen el impreso de matricula y los cuestionarios de opinión sobre 
distintos aspectos relacionados con la enseñanza a distancia. Asi- 
mismo se han llevado a cabo estudios sobre los primeros licencia- 
dos de la UNED y sobre el profesorado, principalmente el profe- 
sor-tutor de los Centros Asociados. 

Las investigaciones sobre la eficacia pedagógica, son más es- 
casas; entre ellas destacan ei'Informe sobre las Unidades Didácti- 
cas", dónde se analizan aspectos metodológicos, de contenido, pre- 
sentación y técnicas de autoevaluación. 

La eficacia pedagógica de un sistema viene representada en 
términos absolutos por los resultados de sus alumnos, sean los que 
curso a curso van alcanzando, sean los que van concluyendo la li- 
cenciatura. En términos relativos puede expresarse como la pro- 
porción de los alumnos que finalizan del total de los que los ini- 
cian. En la ens&anza a distancia resulta muy dificil llevar a cabo 
una evaluación tan objetiva debido a la complejidad del sistema y 
al tipo de alumnado a que se dirige. 

En general, las universidades abiertas y a distancia tratan de 
ofrecer una amplia gama de estudios superiores, con primacía para 
las carreras de Letras, seguidas de las de índole económica y co- 
mercial y, en menor medida, las de carácter científico. 

Se dirigen a un alumnado cuy;is edades oscilan entre los 25 y 
35 años. Les exige un promedio de 10-15 horas semanales de estu- 
dio independiente, para tratar de superar con éxito las pruebas de 
evaluación (tanto presenciales como a distancia). Los resultados 
académicos, en general, son buenos en los alumnos que se presen- 
tan, situándose por encima del 75% los que logran superar las 
pmebas. 

No obstante, el problema principal con que se han de enfren- 
tar estas instituciones de enseñanza superior a distancia es el de 
abandono, que en muchas universidades se sitúa por encima del 
50%. Gran parte de los que abandonan la institución lo hacen sin 
haberse presentado a examen. Para tratar de mitigar este proble- 
ma, en algunas universidades se obliga al alumno a cursar alguna 
materia sobre la enseñanza a distancia y su metodología de estu- 
dio, otras optan por ofrecer períodos de matrícula provisional y 
fomentar en mayor medida la orientación del alumno. 
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1.3. EL PROBLEMA DEL RENDIMIENTO ACADEMICO 

El rendimiento académico ha sido y sigue siendo objeto de 
especial atención en la investigación educativa; numerosos trabajos 
avalan la importancia del mismo, tanto en lo que se refiere a la 
identificación de los factores que determinan el éxito como a la de- 
limitación de una válida etiología del fracaso. 

La complejidad de factores que intervienen en la acción edu- 
cativa hacen utópica la idea de abordar un análisis de una forma 
global. La mayor parte de los modelos empleados son parciales, 
con predominio de un enfoque concreto: sociológico, psicológico, 
pedagógico, eclktico. 

En el modelo utilizado para nuestro trabajo intentamos pre- 
sentar una panorámica general de las posibles fuentes condicionan- 
tes del rendimiento académico, agrupándolas en vaxiables sociocul- 
turales, personales y socioinstitucionales. Así pues hemos de 
distinguir los aspectos relacionados con el"input3' (características 
personales y socioambientales),"el proceso" (técnicas de estudio y 
valoración del sistema de enseñanza a distancia, de la carrera y de 
la evaluación) y"el producto" (calificaciones/rendimiento académi- 
co). 

Consideramos el rendimiento académico como el producto del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Todas las investigaciones tien- 
den a coincidir en lo impreciso que resulta identificar el rendimien- 
to con las notas; no obstante, según se pone de relieve en varios 
estudios, el criterio notas parece el mejor indicador o, tal vez, el 
más accesible, para definir el rendimiento académico. 

Distintos investigadores se han ocupado del tema; Pelechano 
(1977) indica que el mejor predictor del rendimiento académico es 
el rendimiento aicanzado por los alumnos en cursos anteriores. EL 
INCIE (1976) considera como mejor medida del rendimiento la 
media de las evaluaciones del curso; en la misma línea se manifes- 
tan Carabaña (1979), Pérez Serrano (1981), Rodnguez Espinar 
(1982), Molina y García (1984). Por otra parte, Herrero Castro 
(1981), al analizar el rendimiento en la universidad lo entiende con 
un sentido de utilidad y eficacia. 

Haciendo un breve recorrido por las investigaciones que han 
abordado algunos de los aspectos de nuestro trabajo, conviene 
destacar, en lo que se refiere a la valoración del propio sistema de 
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enseñanza, la investigación de Boardman, Davis y Sanday (1973) 
que hablan de la importancia de la habilidad del profesor, de su 
experiencia y del tiempo de permanencia en el centro. En el ICE 
de la Universidad de Salamanca (1981) resaltan la influencia de la 
orientación del profesor, la actitud de los alumnos hacia el estudio 
y su opinión sobre la enseñanza universitaria. El ICE de la UNED 
(1981), en una investigación sobre los primeros licenciados, analiza 
la influencia de los motivos para comenzar los estudios y los lo- 
gros alcanzados, asistencia al Centro Asociado y motivos, contac- 
tos con el profesorado y utilización de recursos. 

En relación a las técnicas de estudio y trabajo intelectual em- 
pleadas por el alumno citaremos las investigaciones de Anderson y 
Walberg (1974) sobre el ambiente de aprendizaje; Mollenkopf y 
Melville (1965) destacan la influencia de la biblioteca. Por su par- 
te, Coleman (1966) y Homushekis (1981) ponen de relieve que los 
recursos de la escuela no tienen relación tangible con el éxito; a 
conclusiones parecidas llegan Mayeske (1971) y Averch (1972). Pa- 
ra Rogero Anaya (1975) sobresale la influencia de técnicas y hábi- 
tos de estudio en las calificaciones escolares. Alvarez y Arbero 
(1984) destacan la importancia de los hábitos de estudio. Diaz 
Allué (1973) señala las dificultades de los universitarios en las téc- 
nicas y hábitos de estudio y su lectura restringida de obras y auto- 
res. Prieto Adánez (1981) encuentra diferencias en función de que 
los alumnos utilicen apuntes solamente, apuntes y texto o, además 
de ello, consulten otras fuentes. También analizan el trabajo indi- 
vidual y en grupo. 

En los estudios sobre la UNED, el ICE ha investigado sobre 
el tiempo semanal de estudio, los recursos disponibles y las moda- 
lidades de estudio, si bien no se han relacionado con el rendirnien- 
to académico. 

En cuanto al sistema de evaluación podemos citar la investi- 
gación del ICE de la Universidad de Salamanca (1981) dónde los 
estudiantes manifiestan una preferencia sobre los exámenes parcia- 
les frente a los finales. Diaz Allué (1973) destaca que los alumnos 
valoran como normal la dificultad de los exámenes si bien, los ca- 
lifican como muy memorísticos y piensan que en sus resultados in- 
fluye el azar. 

En las investigaciones sobre la UNED se pone de relieve la 
importancia de los ejercicios de autocomprobación, seguidos de las 
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actividades recomendadas y de las pruebas de evaluación a distan- 
cia, ordenación que se mantiene en sucesivos trabajos, a la vez que 
se valoran muy positivamente como elementos de la evaluación 
formativa. En cuanto a las pruebas presenciales indican los estu- 
diantes que guardan conexión con los cuadernillos y las unidades 
didacticas. 

Garcia Llamas y Pérez Serrano (1983) ponen de manifiesto la 
baja correlación existente entre las calificaciones del profesor-tutor 
y del profesor de la Sede Central. James (1982) señala que la Open 
Universify puntúa en una proporción 50-50 los trabajos de curso y 
el examen presencial. 

En lo que se refiere a las características personales en la ma- 
yor parte de los estudios no se han encontrado diferencias signifi- 
cativas. No obstante el ICE de la UNED señala ligeras diferencias 
en los licenciados a favor de los hombres; también influyen en los 
resultados el nivel de ocupación de los alumnos, los estudios pre- 
vios realizados y la carrera cursada. 

2. Diseño de la investigación 

La investigación, como se dijo en su momento, se orienta a 
conocer el grado de incidencia, sobre el rendimiento académico de 
los alumnos de Ciencias de la Educación de la UNED, de sus acti- 
tudes en tomo al propio modelo y a la evaluación, de las técnicas 
y métodos de estudio empleados y de sus características persona- 
les. Las actitudes se ponen de manifiesto en sus propias valoracio- 
nes. 

2.1. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Esta gran finalidad exige, como paso previo, identificar las 
actitudes, comportamientos y características de referencia para, a 
continuación, ponerlas en relación con el rendimiento, cuya medi- 
da se explicita en el lugar oportuno. En consecuencia, sera preciso: 

1. Conocer las opiniones y valoraciones de los alumnos de 
Ciencias de la Educación sobre la Institución, sobre su 
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modelo específico, y sobre los propios estudios, sobre el 
profesorado de la Sede Central y de los Centros Asocia- 
dos -tutores-. Del mismo modo, identificar el grado de 
conocimiento que poseen sobre el sistema, su utilización 
de los recursos sonsultas- y el consiguiente grado de sa- 
tisfacción, y su misma incardinación activa en el Centro 
Asociado. 

2. Identificar los medios, formas y técnicas de estudio utili- 
zados al servicio de la capacitación en las correspondien- 
tes asignaturas, así como las condiciones ambientales y 
circunstancias en que llevan a cabo su estudio, y las difi- 
cultades específicas que deben abordar. 

3. Detectar las opiniones y valoraciones del alumnado en 
tomo al sistema de evaluación, en concreto hacia los ni- 
veles de exigencia, las modalidades de examen y las cau- 
sas del abandono, así como su propia situación de cara a 
la realización de las pruebas. 

4. Delimitación de las características personales del alumna- 
do, en relación con las cuales se enfrentará diferencial- 
mente al conjunto de la información anterior. 

Todos estos objetivos específicos diseñan más claramente el 
cuadro de nuestra investigación, cuyo objetivo final tiende a anali- 
zar, y cuantificar, la influencia de los aspectos enumerados ante- 
riormente en el rendimiento académico de los alumnos de Ciencias 
de la Educación, en especial en lo que se refiere al grupo que al- 
canza el éxito en sus estudios. 

2.2. VARIABLES DEL TRABAJO 

La selección y definición de las variables o categorías de cla- 
sificación y la descripción adecuada de cada uno de los aspectos 
que se desean analizar, constituye un momento fundamental en to- 
da investigación pedagógica. 

En nuestro estudio nos interesa definir las variables de forma 
operativa, es decir, traducir los conceptos teóricos al lenguaje em- 
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pirico: lo que no se puede observar transformarlo en algo obser- 
vable y evaluable. 

Las variables analizadas en este trabajo son las siguientes: 

Variable dependiente 

El rendimiento académico de los alumnos de Ciencias de la 
Educación en la UNED. 

Para la determinación del rendimiento académico hemos teni- 
do en cuenta tanto el número de asignaturas a las que el alumno 
se presenta a examen y la puntuación obtenida en dichas materias, 
como la medida de ambas en el gmpo. 

El alumno de la UNED se matricula de asignaturas mas que 
de cursos, por ello resultó un proceso laborioso traducir a térmi- 
nos de rendimiento las calificaciones obtenidas. Tras la consulta a 
especialistas, optamos por la siguiente fórmula para calcular el 
rendimiento académico: 

(P - P') . n' 
r = 

n. P' 

donde r es el coeficiente de rendimiento; P puntuación obtenida 
por el alumno; P' puntuación media del grupo; n número de asig- 
naturas a las que el alumno se presenta a examen; n' número de 
asignaturas medio del grupo. 

Una vez calculados los coeficientes se han establecido tres 
gmpos de rendimiento (bajo, medio y alto), más un gmpo, en tor- 
no al 12%, que no se ha presentado a examen en ninguna de las 
asignaturas en que se matriculó. 

Variables independientes 

- Valoración del sistema de enseñanza a distancia: 

Grado de conocimiento de la UNED y de la carrera 
Conocimiento y opinión sobre la carrera y sobre los 
Centros Asociados. 
Opinión sobre el profesorado: tutores y profesores de la 
Sede Central. 
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- Técnicas de estudio utilizadas por los alumnos: 

Medios de información y consulta 
Método de estudio. 
Tiempo de estudio. . Modalidad de estudio. . Recursos materiales y espacio-ambientales 
Dificultades en técnicas de estudio. 

- Valoración del sistema de evaluación: 

Nivel de exigencia de la UNED . Modalidad y tipo de prueba 
Fracaso en las pruebas presenciales. 
Situación ante el examen. 

- Características personales 

Sexo y edad. 
Nivel ocupacional 
Titulación de ingreso en la UNED 

N I Dada la complejidad del campo y el gran numero de varia- 
1 
1 

bles seleccionadas para este estudio en el cuadro 6-1 se recogen to- 
l I das ellas, con expresión de las relaciones que se pretenden compro- 
I bar en la investigación. 
1 

l 

1 '  ~ 2.3. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS 

Para cubrir los objetivos del estudio se estimó conveniente re- 
coger una gran variedad de datos sobre la población a la que se 

I I  dirige. 
En concreto se utilizaron los siguientes instrumentos: 

1 i 

- Impreso de matrícula: se utilizó este instrumento para reco- 

l 
ger datos personales, socio-ambientales y de las materias 
matriculadas. 

i 
- Cuestionario de ingreso (elaborado por el ICE de la 

UNED); a través de este cuestionario se han recogido da- 
1 tos referentes a las características personales de los alum- 
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nos y socio-ambientales así como diferentes aspectos de 
opinión sobre la elección de la UNED. 

- Encuesta de los alumnos de la UNED (elaborado por el 
ICE). Recoge datos de carácter socio-educativo; se aplica a 
los alumnos que ya han cursado estudios en la UNED y, 
por tanto, pueden manifestar una opinión más fundada en 
su experiencia sobre la propia institución. En este cuestio- 
nario se recogen datos sobre las caracteristicas personales, 
el profesorado, el material didáctico, los mass-media, los 
Centros Asociados y el grado de satisfacción del alumno 
de la UNED. 

- Cuestionario de opinión sobre los mpectos didáctico-pedagó- 
gicos de la UNED: De elaboración propia para este traba- 
jo. Constituye el instrumento fundamental de recogida de 
información. Una vez elegido, se procedió a su elaboración 
y posterior puesta en práctica mediante la realización de 
un cuestionario piloto. Para su elaboración se tuvieron 
presentes una serie de consideraciones previas sobre el con- 
tenido, número de items y tiempo empleado en las contes- 
taciones. 

Para la elaboración del cuestionario piloto se partió de los es- 
tudios e investigaciones previas realizadas sobre la enseñanza supe- 
rior, en general, y la enseñanza a distancia en particular. Para ello 
se recurrió a distintos organismos. 

Con esta base teórica y la experiencia personal, se. elaboró un 
primer borrador de cuestionario que se sometió a consulta y critica 
de varias personas vinculadas a la enseñanza a distancia: profeso- 
res de la Sede Central, profesores-tutores y personal técnico del 
área experimental y del proceso de datos. 

En el cuestionario inicialmente elaborado se contemplaron 
tres tipos de preguntas: de alternativa fija o cerrada, de tipo abier- 
to para que el alumno exprese su opinión, y abanico de respuestas 
y final abierto. En el cuestionario definitivo solamente se han teni- 
do en cuenta la primera y la tercera modalidad, con el fin de facili- 
tar el tratamiento estadístico de las respuestas. 

Este cuestionario se aplicó en plan piloto en los Centros Aso- 
ciados de Madrid, Elche, Málaga, Pamplona y Pontevedra. Tarn- 
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bien se contó con la colaboración de algunos licenciados de la 
UNED que estaban realizando los cursos de doctorado. En total 
se aplicó a 105 alumnos. 

Una vez recogidos los datos se procedió a su cuantificación y 
análisis, fundamentalmente cualitativo; como resultado del mismo 
se introdujeron distintas modificaciones de contenido, metodológi- 
cas, de presentación, etc. El cuestionario definitivo quedó com- 
puesto por 49 preguntas, de las cuáles 20 versan sobre la UNED y 
la carrera, 19 sobre técnicas de estudio y 10 sobre las pniebas pre- 
senciales. 

En la determinación de la fuibilidad y de la validez del cuestio- 
nario, se han experimentado las dificultades que destacan autores 
de reconocido prestigio, (Selltiz, Festinger, Bartolomé), especial- 
mente cuando se trata de cuestionarios de opinión. 

Ante estas dificultades, se optó por calcular unos indicadores 
de fiabilidad, mediante el coeficiente alfa de Cronbach entre aque- 
llas cuestiones que, en principio, debían ofrecer respuestas simila- 
res, obteniendo coeficientes superiores a 0,50 y hasta un máximo 
de 0,70. 

También se calculó la validez de contenido, para lo cual se 
elaboró una encuesta que fue cumplimentada por 53 jueces, exper- 
tos en el tema de la enseñanza a distancia. La valoración se pre- 
sentaba en forma de escala. 

Los resultados ponen de relieve que un 86,79% considera el 
cuestionario, en su conjunto, como bueno u Óptimo en relación a 
la variable evaluada. 

Por otra parte, cada uno de los bloques de items de que 
consta el cuestionario también recibe una valoración positiva. Si 
bien conviene destacar el referido a las técnicas de estudio en el 
que un 49% y un 47% afirman que miden muy bien, y bien, res- 
pectivamente, esta variable. 

El segundo bloque mejor valorado es el referente al sistema 
de enseñanza a distancia de la UNED y la carrera de Ciencias de 
la Educación; un 73% lo valoran como bien o muy bien. El tercer 
bloque, relacionado con el sistema de evaluación, alcanza un 78% 
en las mismas valoraciones. 

Los porcentajes de acuerdo en la adscripción de los items a 
los tres grandes bloques se sitúan entre el 80 y el 90 por ciento. 
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2.4. POBLACION Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

Nuestra población o universo general está formada por todos 
los alumnos de la UNED matriculados en la Sección de Ciencias 
de la Educación, mientras que la población de trabajo está consti- 
tuida por aquellos alumnos, de entre los anteriores, que entregaron 
completa la documentación al efectuar la inscripción. 

Dadas las características de la investigación etápica que nos 
ocupa, es preciso distinguir las siguientes fases del muestreo: 

- La muestra invitada, formada por los 2107 alumnos de la 
Sección de Ciencias de la Educación de la UNED que dis- 
ponían de documentación completa. Se seleccionaron me- 
diante el proceso de muestreo probabilístico sistemático. 

- La muestra aceptante, parte de la muestra invitada que 
aceptó participar: en este caso los 807 sujetos que han 
cumplimentado debidamente todos los cuestionarios. 

- La muestra productora de datos es la que realmente nos ha 
proporcionado los datos para el estudio. Está formada por 
805 sujetos de los cuales contamos con datos de los si- 
guientes instrumentos: el impreso de matricula, el cuestio- 
nario de ICE, el cuestionario sobre aspectos didáctico-pe- 
dagógicos y las calificaciones obtenidas en las pmebas 
finales. 

En función de las características de nuestro trabajo se ha uti- 
lizado como técnica el muestreo probabilístico sistemútico proce- 
diendo de la siguiente forma: colocados los sobres de matrícula en 
las estanterías de la Secretaría de Alumnos, se eligió un sobre por 
sorteo (estanterías y número de orden preestablecido); a continua- 
ción el proceso seguido consistió en seleccionar dos sobres y des- 
preciar el tercero, con el criterio adicional de anular los sujetos que 
carecían de alguna documentación. Mediante este procedimiento 
se consiguió una muestra de 2.107 alumnos. 

Al determinar el tamaño de la muestra se ha tenido en cuenta 
el nivel de confianza deseable que, en nuestro caso, se ha fijado, si- 
guiendo la práctica usual en educación, en un 95%. Tomando en 
consideración estas premisas, y a partir de la aplicación de la fór- 
mula de ARKIN Y COLTON, nuestra muestra productora de da- 
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tos se estableció entre 790 y 850 sujetos. En este trabajo, como he- 
mos indicado anteriormente, la muestra final esta compuesta por 
805 estudiantes de Ciencias de la Educación matriculados en la 
UNED. 

2.5. LA RECOGIDA DE DATOS 

En el proceso de recogida de datos se han seguido tres fases: 

- 1 " fase: se llevó a cabo en la Secretaría de Alumnos de la 
Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educación durante 
los meses de Octubre y Noviembre. En ella se recogieron 
datos del impreso de matrícula y del cuestionario elabora- 
do por el ICE de la UNED. Ello nos permitió identificar a 
los alumnos para posteriores fases de estudio. 

- 2" fase: en ella se recopilaron datos del cuestiomrio sobre 
aspectos didacticos de la enseñanza a distancia, elaborado 
expresamente para este trabajo. 

- 3"  fase: hace referencia a la recogida de las calificaciones 
obtenidas por los alumnos de la muestra en las convocato- 
rias de Junio y Septiembre. 

Para la aplicación del cuestionario sobre aspectos didácticos y 
pedagógicos se recumó al envio por correo, dada la dispersión del 
alumnado. Junto al cuestionario se envió una carta de estimulo del 
Presidente de la Sección de Ciencias de la Educación, además de 
un sobre franqueado para que, una vez contestado, se remitiera a 
la UNED. En total se recibieron 807 cuestionarios, lo que equivale 
a un 38,30% sobre los enviados. 

El proceso de recogida de datos concluyó con su codifica- 
ción, es decir, con la transcripción a datos numéricos de una serie 
de aspectos cualitativos y cuantitativos con el fin de facilitar su 
tratamiento estadístico. 
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2.6. ANALISIS Y TRATAMIENTO ESTADISTICO 
DE LOS DATOS 

Para llevar a cabo el análisis de los datos y su tratamiento es- 
! tadístico, se ha utilizado el ordenador y el paquete de programas 
i S.P.S.S. 

El primer paso consistió en realizar una depuración de los 
datos barajados en el estudio. Seguidamente se procedió a un lista- 

1 do de todas las variables y subvanables, asignándoles un número. 
I Una vez depurados los datos se realizó un estudio sobre las 

i 1 
frecuencias de las respuestas: absolutas, relativas, ajustadas y acu- 
muladas; para conocer la distribución de las características de los 
sujetos en cada uno de los aspectos analizados: características per- 
sonales y socioambientales y, principalmente, su opinión sobre dis- 
tintos aspectos de la enseñanza a distancia, las técnicas y métodos 
de estudio y trabajo personal y sobre el sistema de evaluación em- 
pleado en la enseñanza superior a distancia. 

Seguidamente se pasó a la comprobación de las hipótesis ini- 
ciales de trabajo, fijando el nivel de significación estadística 
(a) < 0,05 y por tanto, el nivel de confianza en el 95%. Para ello 
se utilizaron las tablas cruzadas (en una parte figuran los rendi- 
mientos y en la otra los datos recogidos en los cuestionarios) y, 
como estadístico de contraste, la prueba de Chi cuadrado con el 
fin de estudiar si existían o no diferencias significativas entre los 
grupos. Para conocer el grado de asociación entre las variables uti- 
lizadas en el trabajo se recurrió a los coeficientes de contingencia y 
el ordinal de Spearman, en función del tipo de datos. 

i La última fase del estudio se llevó a cabo mediante la aplica- 
I 

ción del análisis discriminante a aquellas variables consideradas 
más significativas. En primer lugar seleccionamos, mediante esta 

i técnica, aquellos aspectos o subvariables que poseen un mayor po- 
! 

i der discriminatono dentro de una variable más amplia. En segun- 

I j  do lugar, se analizó la discriminación, ordenada de mayor a me- 

I I 
nor, de las siete variables más significativas del estudio, con el fin 

l I de conocer su influencia en los alumnos con éxito y establecer cri- 
terios de clasificación para nuevos sujetos. 

El análisis discriminante tiene una serie de exigencias no 
siempre fáciles de cumplir en el ámbito de las ciencias humanas 

1 (Klecka, 1980) si bien la propia robustez de la técnica permite su 
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utilización aunque algunos de ellos, matrices de varianzaaovarian- 
za, estadísticamente iguales y distribución normal de las variables 
discriminantes no se cumplan plenamente. 

Merced a la técnica es posible obtener, en un proceso paso a 
paso, las funciones discriminantes -dos en nuestro caso- que no 
son sino una combinación lineal de las variables que las combinan 
con sus correspondientes coeficientes o pesos que optimizan la 
asignación de nuevos sujetos a los grupos. 

Las correlaciones entre las dos funciones a obtener y las co- 
rrespondientes variables facilitarán la tarea de denominar las fun- 
ciones; por su parte, el valor de las funciones en la medida de cada 
gmpo permite una más nítida delimitación de cada uno de ellos. 

El análisis concluye con la denominada matriz de confusión, 
donde nos es dado apreciar el porcentaje de sujetos que se encon- 
trarian correctamente clasificados en sus respectivos grupos de per- 
tenencia. 

3. F'rincipales resultados de la investigación 

En este punto intentamos poner de relieve las presumibles re- 
laciones existentes entre las distintas variables del estudio y la va- 
riable dependiente (rendimiento académico). Dedicaremos un co- 
mentario especial a destacar los aspectos en que coincidan los 
alumnos con éxito en los estudios superiores a distancia. 

3.1. RELACION DE OPINIONES, 
VALORACIONES Y COMPORTAMIENTOS 
CON EL RENDIMIENTO ACADEMICO 

Información 

En general, no existen diferencias significativas entre la infor- 
mación que poseía el alumno sobre la UNED, antes de comenzar 
sus estudios en ella y el rendimiento alcanzado. 
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Valoración del sistema 
I 

Sin embargo, si se observan diferencias cuando el alumno ex- 
presa su opinión sobre la UNED, como podemos comprobar en la 
tabla 6-1. Donde en la línea superior aparecen los porcentajes por 
filas y en la inferior por columnas. 

TABLA 6-1: Opinión sobre La UNED y rendimiento académico. 

16,9 37,3 26,6 19,2 100 
Poco favorable 

31,6 22,2 28,l 22,1 22,O 

Favorable 
10,4 38,6 34,4 16,6 100 
463 54,9 56.0 45,s 52,4 

10,2 33,O 32,s 24,3 100 
Muy favorable 

22,l 22,9 25,9 32,s 25,6 

11,B 
Total 

36.9 32,2 19,l 100 
100 100 100 100 100 

De su análisis se desprende que la opinión más favorable so- 
bre la UNED se da en los alumnos de rendimiento alto o medio. 
Por el contrario, los grupos de rendimiento bajo y, en especial, los 
alumnos que no se presentan a examen, expresan una valoración 

1 más negativa. 
l j 

Aunque el númeto de consultas efectuadas por los estudian- 
tes al profesor de la Sede Central no es muy alto; aplicando la 
prueba de Chi cuadrado se observan diferencias significativas entre 
los grupos en las consultas telefó~cas y en la correspondencia, no 
así en las consultas personales. 

Los contactos con el profesor-tutor suelen ser más frecuentes, 
dada su proximidad fisica con el alumno, por lo que tienen un ma- 
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yor peso en los resultados académicos de los alumnos, como se 
comprueba en la siguiente tabla 6-2. 

TABLA 62: Coniactos con el profesor-hitor y rendimiento académim. 

Los datos ponen de manifiesto la estrecha relación que existe 
entre la asiduidad de los contactos con el tutor y el rendimiento 
alcanzado; en efecto, su valor de Chi cuadrado (50,21) es significa- 
tivo a un nivel de confianza del 99%. Así, los alumnos de rendi- 
miento alto o medio son los que efectúan contactos más frecuen- 
tes; por el contrario, entre los que no asisten nunca, predominan 
los no presentados y los de rendiento  bajo. 

Asistencia al Centro Asociido 

Sin embargo al analizar la asistencia al Centro Asociado para 
realizar otro tipo de actividades, no se dan diferencias significati- 
vas. Quizá convenga constatar que son los alumnos"no presenta- 
dos" a examen los que apenas acuden al centro, lo cual pone de 
relieve su desvinculación w n  las instituciones que le pueden ayu- 
dar en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Motivos para realizar los esiudios 

La mayoría de los alumnos cursan la carrera de Ciencias de 
la Educación con el objetivo de adquirir unos conocimientos que 
puedan aplicar a su profesión. En la tabla 6-3 se puede comprobar 
la existencia de diferencias significativas en cuanto a los motivos de 
elección de la carrera referidos al prestigio y al enriquecimiento del 
autoconcepto. 

TABLA 63: Motivos de la elección de ia enrren y rendimiento académiw. 
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Los alumnos de rendimiento alto cursan esta carrera para 
aprovechar el tiempo libre y compensar la falta de oportunidades 
en periodos anteriores, para obtener un titulo universitario que le 
acarrea un prestigio social y personal, a la vez que le facilita una 
promoción en su trabajo. Con ello conseguirá fomentar su capaci- 
dad crítica y mantenerse al día en el campo educativo. 

Conocimiento, senamientos y opinión sobre la carrera 

El conocimiento previo que sobre la carrera posee el alumno, 
no influye significativamente en su rendimiento. 

La opinibn sobre la carrera de Ciencias de la Educación 
guarda una estrecha conexión con los resultados académicos al- 
canzados por los alumnos, como se pone de manifiesto en la ta- 
bla 6-4. 

Así las opiniones más positivas se manifiestan en los estu- 
diantes de rendimiento alto. En cuanto a los sentimientos, afirman 
que les gusta porque tienen libertad para planificar su trabajo y les 
hace disfrutar de la profesión; en relación a los contenidos mani- 
fiestan que aumentan su capacidad crítica. Todos ellos coinciden 
en señalar que el nivel de exigencia es elevado en la mayoría de las 
materias. Asimismo el mayor grado de asociación con el rendi- 
miento se produce en el apartado referido a los sentimientos 
(0,309). En general, podemos afirmar que poseen buen nivel de co- 
nocimiento sobre la carrera aquellos alumnos que ofrecen una opi- 
nión más favorable sobre la misma. 

3.2. RELACION ENTRE TECNICAS DE ESTUDIO 
Y RENDIMIENTO ACADEMICO 

En la enseñanza a distancia es fundamental el autoaprendiza- 
je del alumno. Por ello creemos conveniente analizar la posible in- 
cidencia de diversos aspectos, relacionados con el estudio, sobre el 
logro de unos buenos resultados académicos. 
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TABLA ó 4  Opinibn sobre la cnrrern de Ciencias de la Educneibn 
y rendimiento academiw. 
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Medios de información y consulta 

En general, los alumnos que alcanzan un rendimiento alto 
utilizan un mayor número de medios de información sobre la carre- 
ra que los que obtienen un rendimiento medio o bajo. 

En cuanto a los medios de consulta empleados para preparar 
las asignaturas, los datos se recogen en la tabla 6-5. 

TABLA 65: Medios de m d t a  y rendimiento académico. 
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Podemos comprobar que no se producen diferencias significa- 
tivas en la utilización de las Unidades Didácticas y de los libros 
considerados obligatorios, es decir, del material empleado por to- 
dos los alumnos. Si embargo, si se dan tales diferencias en el em- 
pleo de los libros recomendados y en la consulta a diccionarios es- 
pecializados. También se manifiestan algunas diferencias, a pesar 
del exiguo número de alumnos que emplean estos medios, en la 
audición de las emisiones radiofónicas y las cassettes. 

Del mismo modo, los alumnos de rendimiento alto suelen uti- 
lizar en su estudio un mayor número de revistas especializadas en 
temas educativos que los alumnos de rendimiento medio y, sobre 
todo, bajo. 

Por tanto, los alumnos que emplean un mayor número de 
medios de información y, además de las Unidades Didácticas y los 
libros obligatorios, utilizan los libros recomendados, consultan los 
diccionarios especializados, escuchan las emisiones radiofónicas; a 
la vez que leen tres o más revistas especializadas en temas educati- 
vos, son los que alcanzan un mejor rendimiento académico en sus 
estudios. 

Formas de estudio 

Aunque las formas de estudio utilizadas por los estudiantes de 
Ciencias de la Educación son similares, se dan algunas con mayor 
peso en los de rendimiento académico alto que vamos a destacar 
(Tabla 6-6). 

Como se puede comprobar, los alumnos de rendimiento alto 
emplean con mayor frecuencia las siguientes formas: 

Relacionar unas materias con otras. 

Leer todo el tema para tener una visión global. 

Subrayar las ideas principales 

Seleccionar los conceptos básicos del tema. 

Elaborar fichas con los conceptos básicos. 
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TABLA 6-6 Formas de estudio empleadas con mis frecuencia por 
los alumnos de rendimiento alto. 

Por el contrario, en los alumnos de rendimiento bajo predo- 
minan: la elaboración de esquemas propios de los temas y la me- 
morización de las ideas fundamentales. 

Como información complementaria, se indican que algunas 
de las técnicas son utilizadas por la mayor parte de los estudiantes: 

Buscar el significado de términos nuevos. 
Reelaborar los temas con apoyo bibliográfico. 

Resumir temas con conceptos de Unidades o libros de 
consulta. 

Repasar para consolidar el aprendizaje. 
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Características del estudio: 

En la tabla 6-7 se aprecia la relación entre tiempo de estudio y 
rendimiento de nivel notable y dirección positiva. 

TABLA 6-7: Horas semanales de estudio y rendimiento académico. 

, : 

Si los alumnos que alcanzan un rendimiento alto dedican al 
estudio, por término medio, más de diez horas semanales, el grupo 
de rendimiento medio trabaja ocho horas o menos, mientras los de 
rendimiento bajo y, en especial, losano presentados", suelen dedi- 
car siete horas o menos. Parece pues, que gran parte de los estu- 
diantes no presentados tienen serias dificultades para disponer del 

I tiempo imprescindible que precisan los estudios superiores. 
Asimismo la concentración suele ser más continuada en los 

1 
de rendimiento alto. Por lo tanto, a más tiempo dedicado al estu- 
dio y a mayor grado de concentración se corresponden mejores 

i ¡ rendimientos. 

I El estudiar en solitario o con otros compañeros, no parece te- 
ner una influencia decisiva en el rendimiento alcanzado por el 

1 alumno. Tan sólo destacariamos que los alumnos de rendimiento 
! alto son los que, por lo general, no suelen reunirse a estudiar con 
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otros compañeros. Sin embargo, a los que se reúnen esporádica- 
mente les sirve para resolver problemas puntuales derivados de su 
estudio individual. 

La disponibilidad y utilización de recursos materiales por par- 
te del alumno ejerce una influencia positiva sobre su rendimiento, 
especialmente en aquellos apartados considerados como optativos. 

TABLA ML: Disponibilidad de renirsos materiales y rendimiento académico. 

En la tabla 6-8: cabe destacar las diferencias existentes en re- 
lación a la adquisición de libros recomendados, de temas educati- 
vos interesantes y la lectura de revistas o libros en la biblioteca. 

No se producen diferencias en la disponibilidad de recursos 
espaciales, dado que una gran mayona cuenta con una habitación 
para el estudio en la que pueda estar sólo, aunque deben compar- 
tir este espacio con otros miembros de la familia. Los de rendi- 
miento bajo tienen mayores dificultades espaciales. 

Por lo que se refiere al ambiente de estudio los datos de la ta- 
bla 6-9 ponen de manifiesto algunas diferencias de interés. 
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TABLA 69: Ambiente de estudio y rendimiento académico. 

Los alumnos de rendimiento alto manifiestan que el ambiente 
de la casa no favorece su estudio; sin embargo, reciben un mayor 
estímulo de su familia para proseguir los estudios y, además, sue- 
len estudiar a las mismas horas. Por el contrario, los de rendimien- 
to bajo son los que reciben menos estimulación. 

Síntesis 

En general, el alumno de rendmiento alto en la UNED suele 
utilizar y disponer de cuatro o más recursos materiales, siente gran 
inquietud por los temas educativos, suele comprar un mayor nú- 
mero de libros que los estrictamente estipulados, dispone de una 
habitación para el estudio en la que está solo, aunque el ambiente 
de la casa no favorece demasiado el estudio, su familia le anima a 
estudiar y, además, suele hacerlo a las mismas horas. 

El tener dificultades en técnicas y métodos de estudio influye 
en gran medida en el rendimiento. Así mientras un 37% de los 
alumnos de rendimiento bajo afirman tener dificultades el porcen- 
taje se reduce al 21% en el caso de los de rendimiento alto; no 
obstante, conviene destacar el bajo índice de alumnos que mani- 
fiestan tener dificultades como se refleja en la tabla 6-10. 
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TABLA 6-10: Dificultades presentadas en el estudio y rendimiento académico. 

En un análisis más cualitativo sobre las dificultades concre- 
tas, conviene destacar que las que se manifiestan con mayor fre- 
cuencia son: 

Reelaborar los temas con apoyo bibliográfico. 
Expresar bien los conocimientos. 

Distribuir mejor el horario para aprovecharlo. 

En menor medida también se presentan dificultades en: 

Hacer síntesis o esquemas 
Relacionar unas materias con otras 

Diferenciar las ideas principales de las secundarias. 

Ninguna 

Algunas 

Frecuentes 

Muchas 

3.3. EL SISTEMA DE EVALUACION DE LA UNED 
Y EL RENDIMIENTO ACADEMICO 

En este punto analizamos la relación existente entre la opi- 
nión expresada por el alumno de Ciencias de la Educación, referi- 
da a diferentes aspectos relacionados con el sistema de evaluación 
de la UNED, y el rendimiento académico. 

Las diferencias son mínimas en la opinión sobre las pruebas 
presenciales, dado que la mayor parte de los estudiantes las consi- 
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dera como normales o dificiles. No obstante, dentro del exiguo nú- 
mero que las considera como fáciles, la inmensa mayona pertenece 
al grupo de rendimiento alto. 

Por otra parte, tampoco se manifiestan diferencias en relación 
a la situación personal ante el examen. Tan solo destacaríamos que, 
entre los alumnos de rendimiento alto, prima el estado considera- 
do como"nomal", mientras que en los de rendimiento medio o 
bajo se alcanzan mayores valores en el estado"nervioso". 

Tipos de pruebas 

Los alumnos de Ciencias de la Educación prefieren realizar 
las pruebas presenciales con ayuda de material, principalmente los 
que obtienen un rendimiento alto. o bajo. 

El tipo de prueba presencial que elige el alumno, guarda rela- 
ción con el rendimiento (Tabla 6-1 1). 

TABLA 6-11: Tipo de pmeba presencial elegida por el aiumno 
y rendimiento académica. 

Comentario de texto 

l ; 
En efecto, los alumnos de rendimiento alto manifiestan su 

l 
preferencia por las pruebas basadas en los temas de ensayo segui- 
das por el comentario de texto y por las preguntas breves. Por el 
contrario, los de rendimiento bajo se inclinan por los temas de en- 
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sayo, las preguntas breves y la prueba objetiva. Así pues el comen- 
tario de texto constituye el elemento diferenciador. 

Para la mayor parte de los alumnos, las causas delfracaso en 
los exámenes son múltiples. Así, para los de rendimiento alto estas 
serían, por orden de preferencia, las siguientes: 

La amplitud de los programas exigidos 

El cansancio de realizar las pruebas en corto espacio de 
tiempo. 

La falta de rigor y sistematización en los estudios. . La falta de motivación para estudiar. 

Por su parte, los alumnos de rendimiento bajo coinciden en 
sus opiniones con los de rendimiento alto, si bien añaden el hecho 
de que solo se estudia en el período de exámenes. 

En general, el alumno de Ciencias de la Educación se pre- 
senta a examen en tres o menos asignaturas por curso académi- 
co. Tan sólo un 30% se presenta a cuatro o más asignaturas, 
predominando en este grupo los que cursan segundo ciclo uni- 
versitario. 

Autoevaluación y rendimiento 

La autovaloración que el alumno hace de su propio rendi- 
miento, guarda una alta asociación con los resultados finales del 
curso (0,50 según el coeficiente de contingencia), lo que puede ser 
considerado como un notable indicador de su madurez personal y 
de su sentido de la responsabilidad (Tabla 6-12). 

Los alumnos de rendimiento alto consideran sus resultados 
como aceptables (55%) y buenos (38%); en cambio, los de rendi- 
miento bajo los valoran como aceptables (54%) y como malos 
(30%). Para 1os"no presentados" sus resultados son malos (67%). 
Por consiguiente la autovaloración es un aspecto muy importante 
a la hora de alcanzar una determinada calificación, el alumno es 
muy critico y muy exigente consigo mismo. 
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TABLA 612: Autovaloracibn del alumno y rendimiento académica alcanzado. 

Rendimiento previo y actual 

Malo 

Aceptable 

Bueno 

Las califcaciones obtenidas en años anteriores mantienen una 
estrecha relación con los rendimientos actuales (Tabla 6-1 3). 

TABLA 613: Caüíicaciones obtenidas en anteriores cursos univemitarios y 
rendimiento académica 
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Las calificaciones altas predominan en los alumnos de rendi- 
miento alto y medio, mientras que la calificación de aprobado tie- 
ne mayor incidencia en los alumnos de rendimiento bajo. 

3.4. CARACTERISTICAS PERSONALES Y 
RENDIMIENTO ACADEMICO 

En relación a la variable sexo, el rendimiento académico de 
los varones suele ser mas alto que el de las mujeres. Concretamen- 
te las mujeres se agrupan en el rendimiento bajo y, en menor me- 
dida, en el rendimiento medio, así como en el grupo ded'no presen- 
tados"; los varones se concentran en los gmpos de rendiento  
medio y, con menor incidencia, en el bajo y en el alto. 

Con respecto a la edad de los alumnos, el gmpo de menos de 
22 años es el que alcanza un rendimiento más alto y el que, en me- 
nor grado, opta por no presentarse a examen lo que puede deberse 
a la situación laboral de los estudiantes, dedicados en gran parte al 
estudio en exclusiva o en busca del primer empleo. Por su parte, el 
gmpo 23-39 años es el que opta en mayor medida por no presen- 
tarse a las pruebas, y los resultados, cuando lo hace, suelen ser ba- 
jos o medios. Ello puede deberse a la inestabilidad del empleo y la 
inquietud profesional. El grnpo de mayores de 30 años suelen al- 
canzar un rendimiento alto o medio y, en caso de no considerarse 
con la suficiente preparación, optan por no presentarse al examen. 

La ocupación de los alumnos, en su gran mayoria es la docen- 
cia como profesores de EGB alcanzando un rendimiento más alto 
entre los antiguos alumnos; en cambio, entre los de nuevo ingreso 
son los alumnos sin ocupación y los trabajadores de empresa pri- 
vada los de mejores rendimientos. 

En relación a la titulación académica de ingreso en la UNED 
pueden constatarse diferencias significativas, especialmente en los 
alumnos de nuevo ingreso; de ellos, la mayor parte de los que al- 
canzan un rendimiento alto poseen una titulación de grado medio 
o bachiller superior. En cambio, en el gmpo de rendimiento medio 
predominan los titulados de grado medio o superior. Entre 1os"no 
presentados" destacan los profesores de EGB en los alumnos de 
nuevo ingreso y los del curso para mayores de 25 años en los anti- 
guos alumnos. 
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3.5. APLlCAClON DEL ANALlSlS DISCRLMII\'AN1'E 
ENTRE LAS VARIABLES MAS SIGNIFICATIVAS 
DEL TRABAJO 

A través de la técnica del análisis discriminante intentamos 
detectar en qué medida las variables que más discriminan en el es- 
tudio, lo hacen de manera efectiva cuando se combinan en funcio- 
nes discriminantes. Se estudian también las relaciones espaciales y 
las técnicas de clasificación entre los grupos. 

Las variables más significativas seleccionadas del trabajo de 
investigación en pasos previos se concretan en: 

frecuencia de consultas al profesor-tutor, 
opinión sobre la carrera en cuanto a los sentimientos que 
les produce, 
medios empleados en la preparación de las materias, 

tiempo semanal dedicado al estudio, 

recursos materiales disponibles y utilizables, 

autovaloración personal del alumno, y 
relacionar distintas materias de estudio 

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

TABLA 6-14: Selección de variables con mayor poder de discriminación. 
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Los datos anteriores ponen de relieve que la significatividad 
más alta se manifiesta en el tiempo que el alumno dedica a su estu- 
dio personal y en la autovaloración que el alumno hace de su pro- 
pio rendimiento. También destacan el relacionar unas materias con 
otras y la utilización y disponibilidad de recursos materiales. 

Al trabajar con tres grupos y siete variables, debemos con- 
templar dos funciones discriminantes cuyo poder y significatividad 
se refleja a continuación: 

TABLA 6-15: Principales datos relativos a ias funciones discriminantes 

Observamos que mediante la primera función discriminante 
se puede explicar prácticamente la totalidad de la varianza, hasta 
un 94,58%. Además dicha función es significativa a un nivel de 
confianza muy superior al fijado (95%). Asimismo, el valor de su 
correlación canónica también es notoriamente más alto en la pri- 
mera función. Por tanto, en los diversos aspectos analizados, la 
primera función posee un poder discriminante muy superior. 

Los coeficientes estandarizados de las funciones discriminan- 
tes, esto es, los pesos de cada variable en cada función, aparecen 
ordenados en la tabla 6- 16. 

Así podemos observar que los mayores coeficientes, en lo que 
se refiere a la primera función, se alcanzan en el tiempo aédicado al 
estudio, en la autovaloración y a gran distancia, en las consultas al 
profesor-tutor y en relacionar unas materias con otras. Por su par- 
te, entre los coeficientes de la segunda función, destacan: los me- 
dios empleados en la preparación de las asignaturas y la autovalo- 
ración. 

Como resultado de la clasificación de cada una de las varia- 
bles analizadas en razón de las funciones discriminantes y de la 
magnitud de los coeficientes, así como de la rotación de los ejes de 
dichas funciones, manteniendo constante la localización relativa de 
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los casos y de los centroides, las variables analizadas han quedado 
ordenadas de la siguiente forma: 

TABLA 6-16: Correlación entre variables y funciones discriminantes. 

Por lo tanto las variables con mayor valor en la primera fun- 
ción son la autovaloración personal, el tiempo de estudio y las 
consultas al profesor-tutor. El resto de las variables tienen un ma- 
yor peso en la segunda función. 

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

TABLA 6-17: Valor de las funciones en la media del gnipo. 

Como puede observarse, en la primera función se da una cla- 
ra diferencia entre los alumnos de alto (valor positivo) y bajo ren- 
dimiento; esto es, los primeros se hallan bien dotados en variables 
como autovaloración personal, tiempo de estudio y consuttm al pro- 
fesor tutor: mientras los de rendimiento bajo se sitúan en el otro 
extremo. En la segunda función, con un muy reducido valor discri- 
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minante, las diferencias se establecen entre el grupo de alto rendi- 
miento, por un lado, y los de medio y bajo, por otro. 

Estos datos son especialmente importantes en el ámbito de la 
orientación académica y personal, a ejercer fundamentalmente por 
el tutor. Si bien será difícil crear una actitud de confianza en si 
mismo, de autovaloración positiva, en los alumnos carentes de 
ella, y, probablemente, elevar el tiempo dedicado al estudio -mer- 
mado en ocasiones por responsabilidades profesionales y familia- 
r e s  siempre podrá estimular y potenciar la relación alumno-tutor, 
en especial la orientada a la comprensión de textos, aclaración de 
dudas y solución de problemas; en definitiva siempre le será posi- 
ble estimular el uso por los alumnos de las tutonas, postales o te- 
lefónicas. 

Por último, mediante los oportunos coeficientes de clasifica- 
ción se puede predecir el gmpo de pertenencia, que puede o no ser 
el real: La matriz de confusión (Tabla 6-18) nos pemite apreciar 
la ubicación según la predicción de los casos analizados. 

TABLA 618: Resultados de la clasificación de los alumnns. 

Rendimiento alto 

Cabe destacar que los mayores porcentajes de c o ~ ó n  en 
la predicción se da en los gmpos extremos: el de rendimiento alto, 
con un 58%, y el de rendimiento bajo que se eleva hasta el 64%. 
Considerando los datos en su totalidad se alcanza un valor próxi- 
mo al 51%. 

A modo de síntesis podemos indicar que la adscripción de los 
alumnos a los g ~ p o s  de rendimiento bajo y alto es más viable que 
al gnipo de rendimiento medio, dado su poder respectivo de pre- 



212 RAMON PERW. IUSTE Y COLABOllAWRES 

dicción. De esta forma si conocemos la opinión y la valoración del 
alumno de Ciencias de la Educación en determinadas variables de 
interés en los estudios superiores a distancia, podremos aventurar 
su rendimiento académico futuro en los estudios. Este dato nos se- 
rá sumamente útil para orientar y guiar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje del alumno adulto de la UNED y también para hacer 
descender el elevado número de abandonos que se producen en los 
sistemas de enseñanza abierta y a distancia. 
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CAPITULO 7 

PREDICTORES DEL 
RENDIMIENTO ACADEMICO 

EN LA UNED 

Bajo el título genérico "Rendimiento académico de la Institu- 
ción" hemos abordado la identificación de aquellas variables que 
más alta relación tienen con el rendimiento para predecirlo y, en 
consecuencia controlarlo. 

La investigación tiene, por tanto, un marcado carácter 
práctico. Debido al enfoque orientador y preventivo que se qui- 
so dar al trabajo, se decidió dirigirlo a los alumnos de primer 
curso de seis carreras de la UNED: Psicología, Derecho, Econó- 
micas, Empresariales, Geografía e Historia, y Ciencias de la 
Educación. 

1. Problema 

El problema es claro y, muy resumidamente, podría formular- 
se así: ¿Cual es la relación que variables de tipo psicológico, socioló- 
gico, psicobiológico y pedagógico, solas o en combinación, tienen con 
el rendimiento, y en qué medida le predicen en alumnos de primero 
de seis carreras de la UNED? 

Varias son las preguntas que en este apartado se espera que 
queden respondidas. La principal queda ya entendida: ¿Cuáles son 
los mejores predictores del rendimiento en varias especialidades de 
la enseñanza universitaria a distancia? 
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Esta pregunta resume cualquier otra. Sin embargo, la vamos 
a desglosar en algunos componentes. 

¿Cuáles son las variables predictoras más especificas de la en- 
señanza convencional?, ¿Cuáles las de la enseñanza a distancia?, 
¿Cuál es la propuesta de modelo que aquí se formula? 

Fuentes 

Cinco búsquedas bibliográficas en el ISOC, principalmente en 
la base de datos ERIC, y la consulta a la Revista actualmente de- 
nominada Higher Education Abstracts, nos han proporcionado el 
mayor cúmulo de información. 

Fuentes incidentales han sido, entre otras, Handbooks, Ency- 
clopedias, fondos de Departamentos MIDE (especialmente el de la 
Univ. Complutense) y colegas de nuestro Departamento en otras 
universidades. 

Es preciso hablar de clas$cación de los predictores y situarlos 
dentro de un modelo. 

Si bien históricamente, el psicológico fue el modelo prime- 
ro, en la actualidad las propuestas de predictores son eclécticas 
en el modelo a seguir. En gran medida vienen condicionadas 
por la finalidad e hipótesis de investigación y por el tipo de su- 
jetos de referencia, en especial el nivel académico en que se en- 
cuentra. 

En efecto, mientras que Rodriguez Espinar (1982), en su in- 
vestigación acerca de predictores del rendimiento en la segunda 
etapa de EGB, recurre a un modelo predominantemente psicológi- 
co y, en algún caso, psicopedagógico, en la enseñanza universitaria 
no es éste el predominante. En este nivel existe una mayor carga o 
insistencia en pruebas de tipo pedagógico y psicopedagógico. En 
este grupo se ha operado una selección y, por tanto, homogeneiza- 
ción de los sujetos; la consecuencia es el menor valor predictivo de 
las variables sociológicas y psicológicas, incluso psicopedagógicas, 
dejando que variables previas de rendimiento y de selección sean 
las que se pongan a contraste y resulten de una mayor fuerza pre- 
dictiva. 
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Estado de la cuestión 

En nuestra opinión, las conclusiones que de la consulta a la 
literatura fuera de nuestro entorno cultural se pueden extraer, se re- 
ducen a lo siguiente: Las variables clus~catorius estudiadas princi- 
palmente han sido: el sexo, la edad, la raza, el rendimiento previo 
o éxito en diverso grado y la especialidad o asignatura. 

De las investigaciones consultadas se desprende que no 
existe una línea clara en cuanto a las diferencias intersexos ni si- 
quiera por especialidades (Carney y Geis, 1981). Lo que si pare- 
ce claro es que este atributo es una variable de clasificación, 
moderadora de cualquier análisis en las ciencias sociales y, en 
consecuencia, en Educación, en particular en el campo de la 
predicción del rendimiento en la enseñanza superior (Arnold, 
Calkins y Willoughby, 1983). De todos modos, este atributo se 
halla sometido a las cambiantes condiciones del ambiente cultu- 
ral que en este momento es de homogeneización intersexos (Ha- 
viland, Shaw y Haviland, 1984; Petersen, Crokett y Tobin-Ri- 
chards, 1982). A pesar de esto se ha de seguir practicando el 
análisis de diferencias por sexos por si fuera preciso efectuar 
análisis de regresión múltiple separados. 

La variable temporal, considerada como edad o curso, pre- 
senta un perfil similar al del sexo, si bien los estudios son menos 
numerosos. Mientras que para algunos es una variable irrelevante 
(Gnnnell y Kyte, 1979; Haviland, Shaw y Haviland, 1984), otros 
encuentran diferencias (Hong, 1984; Bamess, Potter y Fiedler, 
1983; Schaer y Miller, 1986). Es un predictor significativo aunque 
su poder sea bajo. Es interactivamente con el sexo cuando ambos 
aumentan su poder predictivo, por lo que conviene hacer ecuacio- 
nes separadas por grupos de edad y sexo. 

La raza suele ir asociada a los estudios de minorias y origen 
social. Es un predictor significativo pero de menor capacidad que 
el sexo (López López, 1986). 

Finalmente se resalta la importancia de la especialidad o asig- 
natura como variable de clasificación. A lo largo de los estudios 
consultados se repite que el área de especialización produce predic- 
ciones más precisas. (Gamache y Novik, 1985; Twa y Greene, 
1980; Gonella y Hojat, 1983; Tourón, 1984). 
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Las variables sociológicas por lo que respecta a su capacidad 
predictora, tienen una baja o nula relación con el rendimiento. Son 
relevantes en cuanto a las probabilidades de acceso a la enseñanza 
superior, pero, una vez que los alumnos se encuentran en el nivel 
universitario, apenas tienen relación con el rendimiento: han ope- 
rado sistemas selectivos que hornogeneizan la muestra y en wnse- 
cuencia discriminan menos (Tmsheim y Crouse, 1985). Los aspec- 
tos culturales familiares parecen algo más relevantes, sobre todo el 
nivel de instrucción de la madre. 

En variables relacionadas con el centro educativo, si bien la 
mayoria son significativas, su poder predictivo es mínimo excepto 
en el caso del número de becas, premios y distinciones obtenidos, 
variable en la que se encontraron diferencias altas y significativas 
(Malstrom et al., 1984). 

Por lo que respecta a las variables psicológicas se puede 
afirmar que la inteligencia mantiene una relación positiva, pero 
irrelevante a los efectos de nuestro objetivo. Puesta en relación 
con otros predictores nunca es la primera: de hecho su contribu- 
ción relativa desciende a cantidades inferiores al 13% (Trout- 
man, 1978). 

Las funciones mentales que pueden encuadrarse en lo que se 
llama inteligencia discurren por el mismo camino. Una tendencia 
similar se encuentra en intereses, valores, estilo wgnitivo, dimen- 
siones de introversión-extroversión, autowncepto y otros. Consi- 
deración distinta merece el "locus" de control (LOC). Con instru- 
mentos generales se han obtenido diferencias entre sujetos de 
"locus" interno y externo, en relación con la estimación de su ren- 
dimiento, no entre sexos ni entre razas. Pero el poder predictivo 
del LOC puede incrementarse con instrumentos específicos (Pérez 
García y Bermudez, 1986). 

Las medidas pedagOgicar han de considerarse como las mas 
relevantes a la hora de predecir el rendimiento. La puntuación me- 
dia del nivel secundario es, sin duda, el mejor predictor del rendi- 
miento en la Universidad; es ésta una tónica que se repite abun- 
dantemente en los estudios, a la vez que se muestra como un 
predictor estable en el tiempo. Bajo las siglas HSGPA se esconde 
la forma de rendimiento global secundario más normalmente utili- 
zada en los estudios de predicción y que mejores resultados ha 
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arrojado en cuanto a fuerza predictiva (Warren, 1976; Baird, 1984; 
Trusheim y Crouse, 1986). 

Las Pruebas de ingreso en College más comunes responden a 
las siglas siguientes: SAT (con vanas subescalas), CAT (College 
Admission Test), y ACT (American College Test). Estas pruebas 
de ingreso son pruebas de selección y miden madurez o rendimien- 
to académico a pesar del término "aptitude" del SAT (Scholastic 
Aptitude Test). El HSGPA, junto con el SAT, parece ser la combi- 
nación que mayor porción de vananza del criterio explica (Peny, 
1981; Ervin y Hogrebe, 1984). 

Las Pruebas de ingreso en especialidad son pruebas de medi- 
das previas, asociadas generalmente a puntuaciones acumuladas 
del nivel pregraduado y, en algunos casos, a pruebas específicas, 
sean de aptitudes académicas (URE: Undergraduate Record Exa- 
mination) o no (MAT: Miller Analogies Test). 

Las puntuaciones del nivel anterior, CoUege, como son el 
UGPA, el GGPA o el GPA de College, han sido repetidamente 
significativas al predecir el rendimiento en especialidad. 

Existen algunas variables, aunque pocas, de indudable efica- 
cia predictiva. Nos referimos a los exámenes parciales o estimacio- 
nes sobre la calificación en exámenes parciales (Gadzella et al., 
1976; Wolfe, 1981). Su fuerza predictiva está en relación con el 
tiempo que le separe del criterio. Cuanto más próximo en el tiem- 
po m á s  precisa es la predicción. 

En el campo de las actitudes y hábitos de estudio las investi- 
gaciones han sido abundantes. Los diferentes resultados, en algu- 
nos casos contradictorios, pueden deberse a la utilización de distin- 
tos instrumentos y de muestras no comparables. 

El tiempo de estudio ha resultado inversamente relacionado 
con el rendimiento en varios estudios (Franklin, 1976; Wagstaff 
y Mahmoudi, 1976) así como con variables de esfuerzo y capaci- 
dad. 

¿Qué combinación de variables resulta más adecuada? 
Parece fuera de toda duda que dicha combinación ha de apo- 

yarse en una medida de rendimiento en la escuela secundaria 
(HSGPA con mayor seguridad) y otra de ingreso (probablemente 
el SAT y en su ausencia el ACT). Se apunta una no cognitiva o de 
personalidad; sin embargo se discute cuál sea. 
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Otras conclusiones generales emergen de la lectura de las 
fuentes. Se ha visto cómo, aparte de la bondad de los instrumen- 
tos, las politicas de admisión a los estudios superiores restringen 
(Carline et al., 1983; Murden et al., 1978) o amplían (McGuire, 
1977) la relación entre los instrumentos de selección y el rendi- 
miento. 

También ha podido comprobarse cómo en ciencias duras la 
predicción es más alta que en las blandas. Del mismo modo resul- 
tan mas ajustadas las predicciones por especialidad que por tota- 
les. 

En España los hallazgos han sido similares. Existe una tradi- 
ción de estudios predictivos en los niveles no universitarios, vincu- 
lados a organismos de investigación. Se concluye que las califica- 
ciones escolares son el mejor predictor de rendimientos académicos 
posteriores y las aptitudes mantienen una relación significativa 
aunque va decreciendo con el tiempo. Se propone como modelo 
de predicción con orientación practica aquél que incluye una va- 
riable de rendimiento escolar (cognoscitiva) y otra de personalidad 
(afectiva), sugiriéndose una de autoconcepto. 

Una de las conclusiones más relevantes obtenidas en el ámbi- 
to universitario es aquélla que se refiere a la predicción por espe- 
cialidades. Escudero (1984) llega a la conclusión de que "nuestra 
selectividad" puede racionalizarse y mejorarse si se enfoca por 
áreas, buscando criterios dqerenciales de madurez y estableciendo 
unos procedimientos que potencian al máximo la capacidad pre- 
dictiva para caah área" (pg. 148). 

Y también apunta que "cuando se intenta predecir el 
rendimiento del primer año universitario para un conjunto 
diverso de carreras, a partir de variables, asimismo, medidas 
con escalas diversas, no es fácil alcanzar un alto nivel predic- 
tivo" (pg. 149). 

Por lo que respecta a los predictores, los hallazgos han sido 
similares: Apenas tienen valor las aptitudes y personalidad, excep- 
to la actitud (Escudero et al., 1981); los mejores son la madurez y 
el expediente académico, mientras que las pmebas de selectividad 
tienen un valor muy reducido en el conjunto. 

A través de los estudios efectuados en la UNED, principal- 
mente en el de Garcia Llamas (1985) efectuado en Pedagogia, se 
puede provisionalmente concluir que tienen relación con el rendi- 
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miento las consultas a los profesores, los motivos utilizados, el 
tiempo dedicado al estudio, la concentración, la cantidad de recur- 
sos disponibles, el apoyo familiar y la valoración personal alta. 
Asimismo concluye que el estudio ha de ser efectuado preferente- 
mente a idénticas horas; en él se han de relacionar materias, leer 
globalmente el capitulo antes de analizar sus partes, subrayar, con- 
feccionar fichas y extraer conceptos básicos. 

Poco más puede decirse. Tal vez las valoraciones de los pro- 
fesores-tutores sean de cierta utilidad, en la medida en que se dis- 
ponga de ellas. 

2. Diseño de la investigación 

2.1. LAS VARIABLES 

Las variables del estudio han surgido principalmente de la 
consulta a las fuentes. Se refieren a datos previos al ingreso en la 
UNED, de tipo personal, académico y ambiental y a datos del 
alumno sometido al proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. 
(Los cuadros 7-1 y 7-2 muestran la relación). 

Estas variables sufrieron una manipulación antes de someter- 
las a los análisis. Como fmto de ella se eliminaron categonas de 
algunas variables e, incluso, alguna variable misma por no tener 
relevancia en la realidad, y se fusionaron otras, buscando siempre 
que las variables quedaron como categoriales (de clasificación) o 
continws normalmente distribuidas. 

El criterio o variable de producto lo constituye el rendimiento 
que se ha obtenido en unos casos ponderando parciales y Junio o 
Septiembre por asignaturas (RENDI; REND2; REND3; REND4; 
REND5) ó de forma global (RENDTO), y en otros tomando la 
nota directa de Junio o Septiembre ASIGI, ASIG2; ASIG3; 
ASIG4; ASIG5 y la media de las asignaturas para obtener la glo- 
bal (ASIG). 

Los registros de los que se extrajeron los datos fueron el ex- 
pediente académico personal, las actas y el listado de profesores. 
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CUADRO 7-1 

l. VARIABLES DE ENTRADA 

I 
estable: habilidad, capacidad 
inestable: rnotivacibn, esfumo I e*,to . I I 

I cstablc: contento 1 1 inestable: suerte 
estable: habilidad, capacidad 

interno 1 . 
mestable: rnativacibn, esfwaa 

I I 
estable: contexto 
inestable: suerte I 

Motiva de 1 d-6" 12: 
1 &tisfmión UNED y Camra 

Rcsidcncia 

Estado Civil 

num. hijos 1 "-. hemianos 

I 1 didmica: Reacción anu los estudios 

" 

4. PedagO$~as 
Rendimiento antaior ni estudias secundarios I por via de inpso  

1 BsFaso Ayudas 

Familia-hogar: 
dimniaioncs: 

csminnial lugar enVe los hermanos 
clasc social subjetiva 
nivel de instnienón 
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CUADRO 7-2 

n. VARIABL~ DE PROCESO: fuodurrnhbrrntr p e d a M m  

La Sede Central: Modalidad de relación con el profesor 

l prsomles: E O ~ P ~ C I M  

ttmicos: la radia 

La institwi6n: solución de pmblma6 
Rofcsor Tutor: funciones 
Circunstancias negativas de la tuoria 
F r ~ ~ ~ n c i a  de wntaeto 

Sistma de 
e n d a -  ds 
la U N W  

IMcdiosde 1 1 Unidades didáctica 

El Cnitro 
- d o  

información y 
lnfomaaon sobre asignatura 1 1 didáctieas 1 mcdios 1 '' 

l l 1 diversos 1 Functes preparacibn asignatura 

2.Sktmia de 
ap~nd ' i j j e  
en la U N W  

1 Bibliotaa Centro Aswiado 

Libros 

1 1 Espaciales, ambientales y malenales 

Hábitos de 
estudios 

Recursos 

Centrar el tema y Isstura rápida 
Le~t"L-8 antCnta 
E s q u e m a h  
FiiaOón 

destinado 
Tempda nmidtado 

A cuáles se presentó 
Con qué modalidades trabaja mejor 

3. Sismas ~ificultadcs en su m l i i b n  

Vdor dc su realizacib 
lnnvja de 10s comentarios del Ntor 
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2.2. LOS INSTRUMENTOS 

Los instrumentos de medida y recogida de datos han sido dos. 
Un cuestionario y, para medir la variable "Locus" de Control, la 
subescala de logro de la escala de causalidad del rendimiento, de 
Lefcourt, que valora atribuciones externas/intemas con causa esta- 
blelinestable y en situaciones de éxito/fracaso. 

La fiabilidad del segundo instrumento, tal como vanos profe- 
sores de Psicología de la UNED han obtenido (Pérez Garcia y 
Bermúdez, 1986), no es alta, lo cual afecta a su vez a la validez. 
Es, sin embargo, un instrumento que se utiliza en el campo de la 
Psicologia para evaluar el "locus" de control. 

El wt ionar io  confeccionado arroja unamilidad, promedio, 
por la técnica del test-retest, de 0.86. Se ha validado su contenido 
cuidando la inclusión de variables recogidas de la consulta a las 
fuentes y a través del juicio de expertos en enseñanza a distancia 
(arrojando unos indices muy altos); posteriormente, a través de un 
análisis factorial exploratorio. Es por tanto, aceptablemente fiable 
y válido. Con dicho instrumento se recogieron los datos en el cur- 
so académico 1986-87. Dado que la información obtenida a través 
del Cuestionario había de relacionarse con el rendimiento, era ne- 
cesario identificar a los alumnos, lo cual indujo a muchos de ellos 
a no contestarlo o bien a omitir sus señas de identidad sin las cua- 
les el cuestionario era inservible. 

2.3. LA MUESTRA 

La muestra ha sido deliberada y la han constituido 431 alum- 
nos de primer curso de seis carreras repartidos de la forma siguien- 
te: 80 de Psicologia, 58 de Pedagogía, 124 de Derecho, 42 de Eco- 
nómicas, 43 de Empresariales y 84 de Geografía e Historia. Se han 
elegido alumnos de primer curso por razones pedagógicas de tipo 
preventivo. 
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2.4. ANALISIS DE DATOS 

En el análisis de &tos se ha obtenido la normaüdad de las 
distribuciones y se ha probado la homogeneidad de las varianzas 
por las pmebas de Bartlett, Cochran y Hartley a un nivel de signi- 
ficación del 0.01. Sin embargo, en los análisis posteriores se ha tra- 
bajado un nivel del 0.05, y se ha tenido en cuenta la significación 
estadística y la práctica. 

Seis son los bloques de análisis de datos efectuados. Comen- 
taremos cada bloque, formulando la pregunta de investigación, los 
estudios realizados y las wnclusiones obtenidas. 

3. Resultados 

3.1. DIFERENCIAS EN RENDIMIENTO 

A la pregunta sobre si las variables de clasificación diferen- 
cian poblaciones en rendimiento global, se respondió mediante 11 
análisis de diferencias medias, con contrastes posteriores cuando 
fueron necesarios. Se llegó a la conclusión de que solamente la es- 
pecialidad diferencia grupos de rendimiento, favoreciendo especial- 
mente a la carrera de Geografia e Historia. 

El segundo interrogante planteado es complementario del pri- 
mero: ¿En qué medida el resto de las variables, las no-clasificato- 
rias, se relacionan significativamente w n  el rendimiento global? 

Responderlo ha supuesto efectuar 36 análisis de varianza 
'6 one way", incluyendo contrastes posteriores cuando ha sido pre- 
ciso. Se han hecho wrtes en las variables llamadas independientes, 
aproximadamente por la media o en los percentiles 33 y 66, según 
los casos, y se han puesto en relación con el rendimiento. 

Según estos análisis se concluye que los alumnos que tienen 
un rendimiento alto son aquéllos que proceden de un nivel cultural 
alto, tienen pocas dificultades en las Pmebas Presenciales, fijan los 
contenidos aprendidos y obtienen una puntuación alta en los Cua- 
dernillos de Evaluación a Distancia (en Geografia e Historia); 
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mientras que lo obtienen bajo aquéllos que atribuyen su fracaso a 
su escasa capacidad o baja motivación. 

Si en la primera pregunta se ha concluido que la especialidad 
diferencia problaciones en rendimiento, es lógico que se hicieran 
análisis por carreras y, a ser posible, por asignaturas. 

Efectuados análisis previos, se decidió invertir el papel de las 
variables: Se tomaron como independientes grupos de rendimiento 
y como dependientes las variables de no- clasificación, que eran 
continuas, como ya se dijo. Fueron en total 782 análisis de varian- 
za shple. 

Ofrecemos los detalles de los resultados por asignaturas en 
las páginas siguientes (Tablas 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 y 7-6), dete- 
niéndonos a comentar sólo alguno de ellos. 

TABLAS 7-1 a 7-6: Resultados con significación, estadística o práictica, 
por asignaturas. (Entre paréntesis se Indica el gnipo de rendimiento al que 

f a v a e n  las diíerenciss) 

Tabla 7-1: Emnómicas 

funciones del tutor Enseñanza Media Y 

ECONOMICA 
(Introduc.) 

Valoración Centro Asociado 

Compra anual de libros (bajo) 

Evocación (ALTO) 

ECONOMIA 
DE LA 
EMPRESA 

(ALTO) 

Estudio con compañeros (AL- 
TO) 

Tiempo dedicado al estu- 
dio (ALTO) 

Contexto de estudio 
(bajo) 

LOC interno en éxito (ALTO) 

Nota de Enseñanza Media 
(ALTO) 
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TABLA 7-2: Empresariales. 

ECONOMICA 

Valoración Centro Aso- 

TABLA 7-3 Derecho. 

Contactos tutor (ALTO) 

Estudio con compañeros 
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TABLA 7-3 (Continuación) 

Valoración Unidades Di- 
dáctica~ (ALTO) 

ESPAÑOL 
DERECHO 
POLITICO 1 

LOC interno, causa esta- 
ble, en fracaso @ajo) 

Nota En8eñanza Media 
(ALTO) 

En general, los Mitos  de estudio y contexto a d e d  suelen es- 
tar en relación con el rendimiento ALTO de los estudiantes, menos 
en Derecho, especialidad ésta atipica en su comportamiento no sólo 
en esta investigación sino en otras Uevadas a cabo en nuestro Depar- 
tamento, y no sólo con alumnos sino también con profesores. 

La nota de Enseñanza Media tiene relación sigmficativa con el 
rendimiento solamente en Económicas y la motivación en la elec- 
ción de la carrera en Empresariales. 

Por la relación que tiene con el área de conocimientos de 
nuestro Departamento, resaltaría la conexión de la variable "lo- 
cus" de control con las asignaturas de Psicologia Matemática 1 de 
PSICOLOGIA (Tabla 7-5) y de Pedagogía Experimental 1 de PE- 
DAGOGiA (Tabla 7-4). 

Los alumnos de rendimiento alto en Psicologia Matemática 1 
atribuyen su éxito a causas externas de tipo contextual o a la suerte, 
mientras que los de rendimiento bajo atribuyen su fracaso a causas 
internas como su baja motivación o esfuerzo y a su escasa capacidad. 

El alumno de Pedagogía Experimental I presenta parecidos y 
diferencias. El de rendimiento alto no atribuye su éxito a la suerte 
o al contenido favorable, siio a una causa interna; pero ésta no es 
su capacidad (causa estable) sino su esfuerzo y/o motivación (cau- 
sa inestable). Mientras que el de rendimiento bajo atribuye su fra- 
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TABLA 7 4  Pedagogía. 

ura atenta (ALTO) 

Nota de Enseñanza Me- 

Esquemas (ALTO) 

LOC interno, causa inestable, 
en EXITO (ALTO) 

LOC interno, causa estable, 
en FRACASO (bajo) 
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TABLA 7-5: Psicologia. 

Lectura atenta (ALTO) 
Contacto Sede Central ( A L  

dedicado al estudio 
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caso a causas internas estables como son su poca capacidad o ha- 
bilidad en el estudio de la materia. 

Con los alumnos que suspenden en estas materias no es fácil 
actuar para recuperarles pues la percepción que tienen de la causa- 
lidad de su rendimiento les condiciona para mejorar futuros resul- 
tados. 

TABLA 76: Geograíía e Historia. 

LOC externo, causa esta- 
ble, en situaciones de éxi- 
to (bajo) 

GEOGRAFIA 
GENERAL 

I HISTORIA Valoración de las Unida- Contactos wn  la Sede Central 
ANTIGUA des Didácticas (ALTO) (ALTO) 11 

LOC intemo, causa ines- 
table, en situaciones de 
éxito (bajo) 

PREHISTORIA 

LOC externo en situaciones dt 
fracaso (bajo) 

1 h ;  de estudio 

EVADISI: calificación 
Cuadernillos de Evalua- 
cion a Distancia (ALTO) 

Circunstancias negativas 
de la tutoria (bajo) 

UNIVERSAL 

Contexto de estudio (ALTO) 

LOC externo, causa estable er 
situaciones de éxito (baio) 

. 

LOC externo, en situa- 
ción de fracaso (bajo) 

HISTORIA DE 
LA FILOSIFIA 
ANTIGUA Y 
MEDIEVAL 

. 

Valoración Cuadernillos (bajo) 

LOC intemo, causa ines- 
table, en éxito (bajo) 

LOC interno, causa ines- 
table, en fracaso (bajo) 

Valoración Centro Asociado 
(bajo) 

LOC interno en éxito (bajo) 
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En GEOGRAFIA E HISTORIA es de destacar, sobre todo, 
la gran relevancia de los Cuadernillos de Evaluación a Distancia 
en la asignatura de Geografia General, que comentaremos al final 
por su insistente aparición como variable significativa en todos los 
análisis. 

Las tres cuestiones anteriores se han respondido acudiendo al 
análisis de diferencia de medias que, en Último término, expresa si 
existe relación significativa entre variables. 

3.2. VARIABLES PREDICTORAS DEL 
RENDIMIENTO GLOBAL 

Era necesario plantear una nueva pregunta para avanzar un 
paso más: ¿Cuál es el poder predictivo de las variables de no-clasi- 
ficación sobre el rendimiento global?. Para responderla acudimos a 
métodos de regresión, tal como la pregunta formulada requena. 

Como ya había quedado claro que eran aconsejables estudios 
por carreras y, a ser posible, por asignaturas, se abordaron análi- 
sis, primero por especialidades, tomando como criterio medidas 
globales de rendimiento. 

Insistentemente el ordenador informaba: "los datos están en- 
fermos". La causa principal de esta "enfermedad" se relacionaba 
con el requisito del necesario tamaño de la muestra por número de 
predictores: segun Lerner y Games (1981), se precisan, al menos, 
10 sujetos por predictor. Hubo, pues, que plantearse, dado el ca- 
rácter exploratorio del estudio, una pregunta sobre regresión más 
general y dejar para más adelante estos análisis pormenorizados, 
cuyos resultados previsibles ya se pueden intuir, a partir de los 
análisis de varianza. 

El procediiento para seleccionar variables fue el "step-wi- 
se". La conclusión del análisis de regresión es la siguiente (Tabla 
7-7): La calificación de los Cuadernillos de Evaluación a Dktancia 
de Geografm General, la fijación de conocimientos y la influencia de 
las circunstancias negativas de la tutoría sobre el rendimiento han si- 
do las variables que explican una porción significativa, aunque ba- 
ja, del rendimiento. 

También se sometieron a análisis de regresión 16 variables 
pedagógicas que se consideraron de interés sobre todo desde el 
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punto de vista de la finalidad orientadora del estudio, resultando 
significativas los comentarios del tutor en los cuadernillos de Evalua- 
ción a Distancia y el estudio con compañeros. 

TABLA 7-2 Predictores significativos en el análisis de regresión múltiple. 

3.3. FACTORES PREDICTORES DEL RENDIMIENTO 

EVADIS 

FIJACION 

CIRNGTU 

Ya aludimos al hablar de la validación del Cuestionario, el 
análisis factonal. Se recumó a él para averiguar la estructura fac- 
torial de las variables de no- clasificación del Cuestionario, y para 
reducir el número de predictores, dado el tamaño de las muestras. 
Para obtener la capacidad predictora de los factores resultantes so- 
bre el rendimiento global, fue necesario hacer un estudio general 
para todo el grupo de sujetos. 

La estructura más verosímil de todas fue la que arrojaba 
cinco factores (Tabla 7-8): Dos de tipo pedagógico y los restan- 
tes principalmente de "locus" de control. Transformadas las 
puntuaciones en factoriales se llegó a la conclusión de que el 
único factor que resultó significativo al predecir el rendimiento 
fue el factor V que denominamos factor pedagógico estructural, 
es decir, aquél que aglutina variables que hacen referencia a ele- 
mentos estructurales de la UNED (Tutorías, unidades didácti- 
cas, Centro Asociado...), explicando alrededor de un 20% de la 
vananza total del rendimiento. 

0.238 

0.132 

-0.170 

0.238 

0.276 

0.303 

0.056 

0.076 

0.092 

0.056 

0.069 

0.081 

0.216 

0.143 

-0.127 
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TABLA 7-8. Matriz de factores rotados. 

lACrCIIl ANAL= 
r a c w 1 ~ c a . a  1 17&3 I ~ m w . 9  1 ~.pcsrs 

NIVCULT 1-18742 1-26577 ( 09833 1 10545 1 01660 
NOTEEMED 
MOTNOS 
VAMRCA 
FUNTUT 
CIRNGTU 
CONTUTO 
CONTCEN 
UNIDAC 
FUENTES 
COMPLIB 
ESTUCOMP 
LECTURAP 
LECi'URAP 
LECTATEN 
ESQUEMAS 
FIJACION 
EVOCAR 
CONTEXTO 
TIEMDED 
DIFPRES 
CUADERN 
COMECUA 
LOCEXINE 
LOCEXINI 
LOCEXEXE 
LOCEXEXI 
LOCFRINE 
LOCFRINI 
LOCFREXE 
L O C F R W  
LOCINFRA 
LOCINEXI 
LOCEXFRA 

,13824. 
,03583 
,06758 
,14520 

,01877 
.3 1583 
,18102 

-.O4342 
,23847 
.22207 
,10352 
,54212 
,54212 
,65338 
,72284 
,72334 
S8669 
-58814 
,47821 

-.O9866 
,04212 
,23646 
,08432 
,12789 

-.17025 
-.lo412 
-.26270 
-.32265 

,03848 
,08617 

-.41184 
.11863 
,06513 
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3.4. VARIABLES DISCRIMINANTES ENTRE 
GRUPOS DE RENDIMIENTO 

Siguiendo con la regresión, pareció que sena de suma utili- 
dad, y, por otra parte, podria confirmar las conclusiones obtenidas 
anteriormente por otras vías, examinar qué variables están asocia- 
das significativamente a cada grupo de rendimiento. 

Por tanto, la Última pregunta formulada fue la siguiente: 
¿Qué variables discriminan mejor a cada grupo de rendimien- 

to (bajo, medio y alto)? 
Lógicamente era preciso acudir al análisis discriminante 

múltiple, con 36 variables predictoras y los tres grupos de 
rendimiento como criterio. Se obtuvieron dos funciones dis- 
criminantes cuyo poder y significación quedan reflejados en 
la tabla 7-9. 

TABLA 7-9: Funciones di~riminantes. 

Observamos que mediante la primera función queda ex- 
plicado casi el 80% de la varianza; además, la significativi- 
dad de esta función supera el nivel de confianza fijado para 
el estudio; asimismo, el valor de la correlación canonica es 
también mayor para la primera función (0.5023) que para la 
segunda (0.2847). Por tanto en los diversos aspectos analiza- 
dos, la primera función posee un poder discriminatorio muy 
superior a la segunda. 

Una vez definidas las funciones calculamos los coeficientes 
estandarizados de la función discriminante canónica en razón a los 
valores de ambas funciones. Finalmente, la clasificación de las va- 
riables según las funciones discriminantes y la magnitud de sus 
coeficientes quedó de la siguiente forma (Tabla 7-10): 
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TABLA 7-10: Clasificación de las variables según las funciones diseriminnntes 
y la ma@tud de sus merieientes 

EVADISI 
LOCEXEXl 
LOCEXINE 
MOTIVOS 
MVCULT 
EVADIS3 
LECTATEN 
L C E X W  
LOCINFRA 
ESQUEMAS 
LOCINEXI 
FIJACION 
LOCFREXE 
LOCEXEXE 
COMPLIB 
LOCFRINE 
LOCFRINI 
VALORCA 
LECTRUAP 
DIFPRES 
NOTEEMED 
FUNTUT 
EVOCAR 
LOCFREXI 
LOCEXFRA 
LOCEXINI 
ESTUCOMP 

Considerando los coeficientes de la función discriminante ca- 
nónica en cada uno de los grupos de rendimiento (Tabla 7-11), ve- 
mos que los grupos de rendimiento alto tienen un mayor poder 
discriminante en la primera función y los de rendimiento medio en 
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la segunda. La distancia entre ambos coeficientes es también más 
acusada en los grupos de rendimiento alto y bajo que en el medio, 
lo que nos indica que ese grupo está más indefinido. 

TABLA 7-11: Valor de las funciones en los gnipos de rendimiento. 

1) Rendimiento bajo 1 -.62488 1 ,31732 11 
11 Rendimiento medio 1 -.21777 1 -.38M)I 11 
(1 Rendimiento alto 1 ,75338 1 ,11402 1) 

La wnclusión a la que se llegó fue la siguiente: 
Para los sujetos de rendimiento alto las variables con mayor 

poder discriminante son: 

- La calificación en los Cuadernillos de Geografa General 

- La confección de esquemas. 

- La fijación de contenidos y 

- El "locus" de control externo en situaciones de éxito 

Para los sujetos de rendimiento bajo las variables más discri- 
minantes son: 

- La motivación en la elección de la carrera 

- El nivel cultural familiar y 

- El "locur" de control interno en situaciones de fracaso 

El grupo de rendimiento medio se ha manifestado wmo poco 
definido, no habiendo ninguna variable que lo discrimine de forma 
significativa. 

Aparte otras cuestiones, queremos destacar que, por diversos 
métodos estadísticos, se ha llegado a unas conclusiones similares, 
lo cual confirma una vez más que en Estadistica lo que en último 
término se analiza son relaciones entre variables. 



238 RAMON PEREZ JUSTE Y COLABORADORES 

4. La evaluación formativa como 
predictor del rendimiento 

Dada la insistente aparición de la variable calificación en los 
Cuadernillos de Evaluación a Distancia de Geografia General es 
obligado hacer un comentario final sobre ella. 

Esta asignatura es la única en la que se exige en la práctica, 
como imprescindible, la realización de dichos cuadernos. En ellos 
se incluyen contenidos nuevos y ampliaciones que son de obligado 
estudio y serán materia de examen en las Pruebas Presenciales. 
Son réplica en cuanto a su estructura, nivel de exigencia y tipo de 
preguntas, de las Pruebas Presenciales y, por tanto, permiten al 
alumno hacer una simulación del examen. 

La diferencia fundamental entre los Cuadernillos de esta asig- 
natura y los de otras, no estriba en el planteamiento teórico, ni en 
el tipo de actividades que exigen o recomiendan, sino en la prácti- 
ca. Es decir, en el peso real que en las calificaciones finales tiene la 
realización de dichas Pruebas, en el contacto con los tutores para 
unificar criterios de corrección y en la réplica que en la realidad 
supone esta actividad respecto de las Pruebas Presenciales. 

Cuando los Cuadernillos son valorados por el profesor de la 
Sede Central, como ocurre al menos en esta asignatura de primero 
de Geografia e Historia, los tutores intensifican su preparación y a 
los alumnos parece servirles de estimulo en el estudio al ver que se 
refleja en su calificación no sólo su producción en las dos horas de 
examen de las Pruebas Presenciales sino un trabajo sistemático re- 
alizado en un periodo de tiempo más amplio (aproximadamente 
un mes y medio). 

De hecho, observamos que los sujetos que obtuvieron califi- 
caciones altas en dichos Cuadernillos no sólo puntuaron más alto 
en esa asignatura sino también obtuvieron una calificación global 
de primer curso superior a los que calificaron bajo. En nuestra 
opinión este hecho está relacionado con el tipo de estudio a que 
obliga la realización del Cuadernillo, y a su carácter de obligato- 
riedad. Es decir que al obligarles, bajo unas condiciones exigentes - 
sin el Cuademillo no se les corrige el examen-, a la realización de 
un trabajo que implica un estudio detallado, profundo y reposado, 
disminuye la tendencia del alumno a "estudiar para el examen" 



UNED: EVALUAClON DE UN MODELO INNOVADOR 239 

con las connotaciones de nerviosismo, prisa y poca profundización 
que suele llevar consigo este enfoque de estudio. 

Por lo tanto, cuando los Cuadernillos son utilizados como 
verdaderos instrumentos de evaluación formativa, tienen un peso 
considerable en la explicación del rendimiento. Por otra parte, 
es de gran interés el que un elemento propio de la enseñanza a 
distancia haya sido la variable más significativa del estudio, y 
este dato habrá de divulgarse para que este medio de evaluación 
tan poco valorado por profesores y alumnos, en general, recupe- 
re la función para la que fue ideado, máxime cuando se ha com- 
probado que en la asignatura que así se ha hecho ha dado exce- 
lentes resultados. 

5. Sugerencias para nuevos trabajos 

El presente trabajo que ha desbrozado el campo y ha identifi- 
cado ALGUNAS, no muchas, VARIABLES SIGNIFICATIVA- 
MENTE RELACIONADAS CON EL RENDIMIENTO, es el 
punto de partida para abordar otros que de él lógicamente se den- 
van. En nuestra opinión se podrán abordar estas tareas: 

1. Estudiar monográficamente las carreras, recumeno a mé- 
todos estadísticos similares a los aquí utilizados. 

2. Efectuar estudios de predicción sencillos en su confección, 
identificando la ecuación de regresión para, una vez he- 
cha la predicción, poner en práctica acciones preventivas 
de rendimientos no deseados. 

3. Diseñar una investigación experimental de campo para 
EVALUAR la EFICACIA de un PROGRAMA, algu- 
no de cuyos elementos ya han sido identificados: Reali- 
zación de Cuadernillos de Evaluación a Distancia en 
las condiciones apuntadas, mejora de los hábitos de es- 
tudio .... 



240 RAMON PEREZ IUSTE Y COLABORADORES 

Referencias 

ARNOLD, L.; CALKINS E. V. Y WILLOUGHBY, T. L. (1983): "Can achieve- 
ment in high schml predict performance in College, Medical School, and 
heyond?". College and Unhersity, 59 (Fall) pp. 95-101. 

BAIRD, L. L. (1984): "Predicting predictahility: The influence of student and ins- 
titucional characteristics on the prediction of grades". Research in Higher 
Education, 21: 3, 261-279. 

BARNES, V.; POlTER E.H.111 Y FIEDLER F.E. (1983): "Effect of interperso- 
nal stress on the prediction of academic performance". Journal of Applied 
Psychology, 68 (November), pp. 686-697. 

CARLINE, J.D. ET AL. (1983): "Predicting performance during clinical years 
from the New Medical College Admission Test" Journal of Medical Educa- 
tion, 58 (January) pp. 18-25. 

CARNEY, M. Y GEIS, L. (1981): "Reading Ability, academic performance and 
Coliege Attrition". Journal of College Student Personnel, vol. 22: 1, p. 55- 
59. 

ERVIN, L. ET AL. (1984): "Comparison of the Prediction of academic perfor- 
mance for college developmental students and regularly admitted students". 
Psychological Reports, 54 (February) pp. 319-327. 

ESCUDERO ESCORZA, T. (1984): "Condicionantes y capacidad predictiva de 
la selectividad universitaria". Revista de Educación, 273, 139-164. 

ESCUDERO ESCORZA, T. ET AL. (1981): Selectividad y rendimiento académico 
de los universitarios. Condicionanres psicológicos, sociológicos y educaciona- 
les. ICE, Universidad de Zaragoza. 

FRANKLIN, T.E. (1976): Tkprediction of achievement and time spent in instruc- 
tion in a serf-paced individualized course. Paper read at American Educatio- 
nal Research Association. San Francisco, April, 46 pp. 

GADZELLA, B.M. ET AL. (1976): Relalionships of studenl self- predictions of 
grades. standartized test scores and academic performance. Paper read at 
Southwestern Psychological Association. Alburquerque, April, 19pp. 

GAMACHE, L. M. Y NOVICK M. R. (1985): "Choice of variables and gender 
diffmtiated prediction within selected academic programs". Journal of 
Educofional Meanrrement, 22 (Spnng) pp. 53-70. 

GARCIA LLAMAS, J. L. (1985): Evaluación del rendimiento en la UNED. Tesis 
doctoral inédita. Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educación, UNED, 
Madrid. 



UNED: EVALUACION DE UN MODELO INNOVADOR 241 

GONELLA, J. S. Y HOJAT, M. (1983): "Relationship between performance in 
Medical School and postgraduate competence". Journal of Medical Educa- 
tion, 58 (September) pp. 679-685. 

GRINNELL, R. M. JR Y KYTE, N. S. (1979): "Anxiety levels as an indicator of 
academic performance dwing first semester of graduate work". Journal of 
Psychology, 101 (Match) pp. 199-201. 

HAVILAND, M. G.; SHAW, D. G. Y HAVILAND, C. P. (1984): "Predicting 
college graduation using selected institucional data". Psychology, v. 21, n. 1. 
pp 1-3. 

HONG, SUN-MOOK, (1984): "The age factor in the prediction of tertiary acade- 
mic success". Higher Education Research and Developmenr, v.3, n.1. pp. 61- 
70. 

LERNER, J. V. Y GAMES, P. A. (1981): "Maximum R improvement and step- 
wise multiple regression as related to overfitting". Psychological Repports, 
48,979-983. 

LOPEZ LOPEZ, E. (1986): "Programas de intervención en Educación Compensa- 
tona". Bordón. n. 264 (Septiembre-Octubre), pp. 651-675. 

MALSTROM, E.M. ET AL. (1984): "Findings: Predicting academic succffs in 
engineeríng graduate programs". Engineering Education, v. 74, n.4 (Jan), pp. 
232-234. 

MCGUIRE, F.L. (1977): "Fifteen years of predicting medical student perfonnan- 
ce". Jourml of MedicalEduntion, 52 (May) pp. 416-417. 

MURDEN, R. ET AL. (1978): "Academic and personal predictors of clinical su- 
cess in Medical school". Journal of Medical Education, 53 (September) pp. 
711-719. 

PEREZ GARCIA, A.M. Y BERMUDEZ, J. (1986): "Análisis de la consistencia 
interna de la Escala de Causalidad Multidimensional- Multiatnbucional". 
Evaluación P.~icológica/PsychoIogical Assessment, vol. 2, Nr. 4, pp. 55-72. 

PERRY, F.IR. (1981): "Factors affecting academic performance and penistence 
among mexican-american, black and anglo students". College Student Jour- 
nal, 15 (Spnng) pp. 53-62. 

PETERSEN, A.C., CROKETT, L. Y TOBIN-RICHARDS, M.H. (1982): "Sex 
differences". Encyclopedia of Educational Research, tomo IV (Mc Millan). 

RODRIGUEZ ESPINAR, S. (1982b): Factores de rendimiento escolar. Barcelona. 
Oikos-Tau, 201 pp. 

SCHAER, B. B. Y MILLER, E. (1986): Academic descrjotion andprediction of su- 
cess m &Ir and traditiond aged university students. Paper read at Amencan 
Education Research Association. San Francisco, April, 18 pp. 



242 RAMON PEREZ JUSTE Y COLABORADORES 

TOURON FIGUEROA, F. J. (1984): Factores del rendimiento académico en la 
universidad. EUNSA, Pamplona. 

TROUTMAN, J. G. (1978) "Cognitive predictors of final grades in Finite Mathe- 
m a W .  Mucutional and Psychologicul Memremeni, 38, pp. 401-404. 

THUSHEIM, D. Y CROUSE, J. (1986): Can Achievement tests replace the SA7? 
Papcr read at Amencan Educational Research Association. San Francisco, 
Apd, 18 pp. 

TRUSHEIM, D. Y CROUSE, J. (1985): The SAT has an adverse h p c t  on eco- 
nomically dkudvantaged aplicants. Paper read at American Educational Re- 
search Association. Chicago, M m h ,  27 pp. 

TWA, R. J. Y GREENE M. (1980): "Prediction of sucess in student teaching as a 
critenon for selection in Teacher Education Programs". Alberta Journal of 
Ehcational Research, 26 (March) pp. 1-13. 

WAGSTAFF, R. Y MAHMOUDI, H. (1976): "Relation of study hehaviors and 
employement to academic performance". Psychological Reports, 38 (Apnl) 
pp. 380-382. 

WARREN, J. R. (1976): "Prediction of college achievement among mexican-ame- 
rican students in Califomia". Educational Testing Service, Research and De- 
velopment Reports, College Entrance Examination Board 76-77, No.1, 25 
PP. 

WOLFE, M. L. (1981): "Forecasting summative evaluation from formative eva- 
luation: A double cross- validation study". Psychological Reports, 49 (De- 
cemher) pp. 843-848. 



CAPITULO 8 

EL ABANDONO DE LOS 
ESTUDIOS EN EL CURSO DE 

ACCESO DIRECTO A LA 
UNIVERSIDAD PARA MAYORES 

DE 25 AÑOS. 

1. El problema 

El abandono de los estudios constituye uno de los mas preo- 
cupantes problemas a los que se enfrenta en la actualidad la insti- 
tución universitaria. Las consecuencias de este fenómeno afectan 
tanto a la propia institución como a sus alumnos. Por un lado, en 
el abandono de los estudios radica uno de los mas patentes indica- 
dores de ineficacia institucional, por otro, es un exponente de la 
fmstración de las expectativas de personas que, habiéndose acerca- 
do al mundo de la cultura a través de la Universidad, ven fracasa- 
do su proyecto educativo. 

1.1. SiNTJBIS DEL ESTADO DE LA CUESTION 

Desde los comienzos de la investigación en el campo del 
abandono de los estudios universitarios hasta la década de los se- 
tenta, la casi totalidad del esfuerzo investigador ha ido destinado a 
establecer las tasas de abandono en distintas universidades y a in- 
tentar, en algunos casos, aclarar las características, sociológicas 
por lo general, del alumno que abandona sus estudios. La produc- 
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ción científica hasta esa fecha es duramente enjuiciada por nume- 
rosos especialistas en el tema, tales como Spady (1970),Cope 

1 (1972), Tinto (1975), Terenzini y Pascarella (1978) y Munro (1981), 
entre otros. Estos autores coinciden al afirmar que la investigación 
sobre el abandono se había venido caracterizando por la carencia 
de un cuerpo de conocimientos coherentes e interrelacionados que 
la fundamentase. Esta situación comienza a variar a partir de la 
publicación en Review of Educational Research del articulo de Tin- 
to titulado "Dropout of Higher Education: A Synthesis of Recent 
Research". Tinto, basándose en las aportaciones de Spady (1970 y 
1971) y Rootman (1972), presenta un modelo explicativo del fenó- 
meno del abandono en la enseñanza superior, en el que concibe el 
abandono como el resultado de la interacción entre el estudiante 

! individual y el entorno académico y social. 

El modelo de Tinto ha dado lugar a numerosas validaciones 

1, 
y réplicas, entre las que cabe destacar las de Baumgart y Johnsto- 
ne (1977), Terenzini y Pascarella (1977, 1978 y 1980), Bean (1980), 

! Munro (1981) y, entre otros, Sweet (1986). Desde la Enea de estu- 
dio iniciada por Tinto, la aspiración de la investigación sobre 
abandono de los estudios se hace más amplia y varia su enfoque, 
procurándo describir las variables que intervienen en el fenómeno 
insertándolas en modelos descriptivos y explicativos del abandono 
de los estudios. Al tiempo se Uega a postulados generalmente acep- 

l 
tados, como son los siguientes. 

! 
- Como premisa previa a la investigación empírica, se reco- 

! noce la necesidad de prestar especial atención a las defini- 
I ciones formal y operativa, tanto del fenómeno del abando- 

no (debido a la polisemia del término), como de las 
i variables de estudio. 
1 i , i  ! l i 

- Se llega a la comprensión del abandono de los estudios co- 
mo un vasto campo de múltiples interacciones entre el 
alumno, sus características contextuales y el ámbito acadé- 
mico en el que se desenvuelve, lo que desautoriza el posible 
intento reduccionista de explicar el abandono de los estu- 
dios por la acción de una, y sólo una, causa desencadenan- 
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- Se detectan una serie de características institucionales que 
permiten identificar ámbitos de mayor riesgo de abandono 
de los estudios, como son los siguientes: 

a) en los sistemas de acceso abierto frente a los que rea- 
lizan una mayor selección de entrada, 

b) en los sistemas no tradicionales de enseñanza, como 
es la enseñanza a distancia, frente a los sistemas con- 
vencionales y 

c) en los primeros cursos de estancia en la Universidad. 

1.2. PRECISIONES CONCEPTUALES 

La amplitud del término "abandono de los estudios" requie- 
re, como procedimiento previo a la investigación empírica, una 
precisa conceptualización y clasificación de las conductas que defi- 
ne. 

El presente estudio parte de la concepción de abandono co- 
mo la conducta del alumno que habiendo estado matriculado un 
curso o más, en una institución docente decide, sin haber conclui- 
do sus estudios, no renovar su matrícula el siguiente curso. Este 
concepto de abandono, definido como voluntario en contraposi- 
ción al abandono impuesto o expulsión, admite tres categorías: 
abandono temporal, definitivo y traslado a otra institución. Por 
otro lado, dependiendo de la actividad académica desarrollada por 
el alumno, se puede distinguir entre abandono sin comenzar y 
abandono w n  actividad. 

1.3. EL CURSO DE ACCESO DIRECTO 
PARA MAYORES DE 25 M O S ,  
MARCO DE LA INVESTIGACION 

El presente estudio cifra su objeto de investigación en el Cur- 
so de Acceso Directo para Mayores de 25 Años de la U.N.E.D. 
(C.A.D. en lo sucesivo), nivel que en el ámbito de esta Universi- 
dad asume una de las mas elevadas tasas de abandono de los estu- 
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dios. Antes de analizar el fenómeno del abandono en este nivel, se- 
rá conveniente detenemos brevemente en su descripción. 

1.3.1. Descripción del C.A.D. 

El acceso directo a la enseñanza superior, en cualquiera de 
sus formas, de los mayores de 25 años es una vía de entrada a la 
Universidad establecida por la Ley General de Educación y Finan- 
ciamiento de la Reforma Educativa de 1970, sin contemplar otro 
requisito que el de haber cumplido los 25 años de edad y superar 
unas determinadas pruebas de aptitud. 

Desde su creación, la U.N.E.D. es la única Universidad que 
dispone de un curso para preparar el acceso a los estudios univer- 
sitarios por esta vía de mayores de 25 años. Tal Curso, conocido 
como C.A.D., queda configurado de la siguiente forma: 

a) La duración del Curso es de un año académico. 

b) Al finalizar el Curso los estudiantes deben superar una 
prueba de aptitud de las asignaturas cursadas. 

c) Los alumnos deben cursar cinco asignaturas, de las que 
tres son comunes a todos ellos: Lengua Española, Intro- 
ducción a las Humanidades e Idioma Extranjero; una 
asignatura de introducción a los estudios universitarios 
que se desean cursar posteriormente, y Matemáticas Bási- 
cas si esos estudios son de Letras o bien Matemáticas Es- 
peciales si corresponden a una carrera de Ciencias. 

d) La calificación del Curso es de carácter global, siendo ne- 
cesario aprobar la totalidad de las asignaturas que lo 
componen en un mismo curso académico. 

Conviene resaltar que el C.A.D. ha sido diseñado como un 
curso introductorio a los estudios superiores, no como un bachille- 
rato comprimido, en el que priman los aspectos formativos sobre 
los meramente informativos. Sus objetivos, concisamente expues- 
tos, son: 

a) Preparar a los estudiantes para adquirir el nivel necesario 
de habilidades y aptitudes que les permita ingresar en la 
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Universidad y cursar con aprovechamiento estudios supe- 
riores. 

b) Preparar a los alumnos de manera que sus conocimientos 
teóricos y prácticos igualen, cuando menos, a los exigidos 
para el ingreso en la carrera universitaria que desean cur- 
sar. 

c) Organizar el sistema de enseñanza de tal manera que el 
alumno realice un trabajo continuo y orientado, que pue- 
da ser refrendado por las pmebas de aptitud. 

1.3.2. El abandono de los estudios en el C.A.D. 

El C.A.D se reviste de una serie de características que hacen 
de él un curso con alto riesgo de abandono; analicémoslas. 

El C.A.D. se halla encuadrado en un sistema de enseñanza a 
distancia, no hace selección previa de su alumnado y constituye el 
primer año de estancia en las aulas universitarias, notas éstas que 
coinciden con otros tantos indicadores de alto riesgo de abandono 
de los estudios, según ha puesto de relieve la investigación sobre 
deserción universitaria. 

Por otro lado, el C.A.D. no requiere de sus alumnos ningún 
requisito o cualificación académica previa; tan sólo exige haber 
cumplido los 25 años de edad para poder efectuar la matricula. 
Esto da lugar a un alumnado altamente heterogéneo que acoge a 
numerosos estudiantes procedentes de niveles educativos muy dis- 
tantes de la enseñanza universitaria. Igualmente, se ha comproba- 
do que en el C.A.D. se matriculan personas que cursaron sus estu- 
dios anteriores hace bastante tiempo, lo que puede indicar, en 
algunos casos, una falta de actividad intelectual regular, con las 
consiguientes carencias que de ello se derivan. 

El estudio de las características del alumnado del C.A.D. nos 
informa que, en su mayoría, comparte el estudio con una dedica- 
ción laboral. Si a esto se le añade que, en muy elevado porcentaje, 
es cabeza de familia, se comprenderá que en caso de conflicto el 
estudio se vea relegado a una posición secundaria en la escala de 
prioridades, facilitandose así la decisión de abandonar los estudios 
iniciados. 
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Por el polo opuesto, en las características predominantes del 
alumnado del C.A.D. se detectan algunos elementos muy positi- 
vos. Entre estos cabe destacar que el hecho de compartir el trabajo 
con el estudio da lugar a individuos maduros, con experiencias 
profesionales capaces de enriquecer, en algunos casos, los conteni- 
dos teóricos de las asignaturas. Del mismo modo, se trata de per- 
sonas con gran responsabilidad personal y que, con frecuencia, po- 
seen un elevado interés por el estudio y la superación personal, lo 
que puede contrarrestar otras carencias. 

Todas estas dimensiones hacen necesaria la tarea de prevenir 
y reducir el abandono de los estudios. Pero cualquier intento en 
este sentido sería vano si no se fundamenta en el conocimiento de 
la realidad del fenómeno que se desea prevenir. 

2. Diseño de la investigación 

El trabajo presentado se encuadra básicamente en la catego- 
ría de investigación evaluativa, en la que no es posible el control 
de variables propio de los estudios experimentales, pretendiéndose, 
más bien, la recogida de información acerca de variables seleccio- 
nadas en tomo a objetivos, con el fin de obtener un mayor conoci- 
miento de una realidad determinada que favorezca la toma de de- 
cisiones. 

2.1. LOS OBJETIVOS 

Como principal objetivo de investigación, el presente trabajo 
persigue dar respuesta a los siguientes interrogantes. 

¿Cuál es el perfil del alumno que abandona sus estudios en el 
C.A.D.? 

¿Cuáles son las causas de mayor peso en su decisión de aban- 
donar? 

Los objetivos específicos se articulan en tomo a los anteriores 
interrogantes, de la forma que a continuación se especifica. 

- Objetivo 1. Describir el perfil del alumno que abandona 
sus estudios en el C.A.D. 
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a) Identificar las características contextuales del alumno 
que abandona. 

b) Describir la naturaleza de los factores motivaciona les 
del alumno que abandona. 

c) Especificar las características académicas del alumno 
que abandona. 

d) Determinar si existen diferencias signicativas que per- 
mitan la elaboración de perfiles diferenciados en fun- 
ción del sexo, el nivel académico de entrada, el tiem- 
po de interrupción de los estudios y la frecuencia de 
asistencia al Centro Asociado. 

- Objetivo 2. Determinar las causas de mayor peso en la de- 
cisión de abandonar los estudios. 

a) Identificar la importancia relativa que las causas de 
abandono consideradas tienen en la decisión de aban- 
donar los estudios en la población estudiada. 

b) Determinar la existencia de perfiles diferenciados a 
partir de las causas señaladas como principal motivo 
de abandono de los estudios. 

2.2. LAS VARIABLES 

Conviene considerar, con antelación a la presentación de 
las variables de estudio, que la decisión de seguir o abandonar 
se explica a través de la interrelación conjunta de multitud de 
razones individuales (Latiesa, 1986) y partiendo de una comple- 
ja interacción de condiciones institucionales y de razones perso- 
nales y psicológicas de la persona que abandona. Por ello, ante 
la vasta amplitud de factores relacionados con el fenómeno 
abandono-continuidad, no nos permitimos afirmar que se hayan 
recogido todas las variables significativas intervinientes, ni que 
se hayan descartado todas las irrelevantes. 

La selección de variables se ha fundamentado en una exhaus- 
tiva revisión bibliográfica, enriquecida con consultas a expertos en 
el marco de la investigación (el C.A.D.) y ampliada w n  la refle- 
xión y experiencia personal. Finalmente las variables de estudio 
quedan clasificadas en cuatro grandes áreas: caractensticas contex- 
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tuales,factores motivacionales, factores académicos y causas especi- 
ficas de abandono. 

2.2.1. Características contextuales 

1. Atributos individuales generales: 

- Sexo 
- Edad 
- Caractensticas del lugar de residencia 
- Estado ocupacional (situación laboral, sector de activi- 

dad, tiempo semanal de dedicación al trabajo y con- 
ciencia de compatibilidad del trabajo con el estudio) 

2.  Contexto familiar: 

- Tener hijos 
- Número de hijos 
- Grado de interferencia del estudio en la vida familiar 
- Grado de apoyo familiar al estudio 
- Existencia de motivos familiares que induzcan al aban- 

dono 

3. Contexto socioeconómico. 

- Estudios realizados por los padres 
- Nivel ocupacional de los padres 
- Dependencia económica de la familia 
- Subvención económica para costear los estudios (pro- 

cedencia y pérdida de ésta) 
- Esfuerzo económico que exigieron los gastos derivados 

del estudio 

4. Caracteristias académicas previas: 

- Nivel educativo anterior al ingreso en la U.N.E.D. 
- Rendimiento en los estudios anteriores 
- Tiempo de interrupción entre los estudios previos y el 

C. A.D. 
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2.2.2. Factores motivacionales 

Motivación y expectativas: 

- Razones para la elección de la U.N.E.D. 

- Motivos para iniciar los estudios (aspiraciones y expectati- 
vas) 

- Permanencia, cambio o frustración de los motivos anteriores 

- Importancia del logro de acceder a los estudios superiores 

Compromisos: 

- Compromiso institucional (grado de seguridad en la elec- 
ción de la institución docente e intención de traslado a 
otra universidad) 

- Compromiso con el objetivo final (grado académico mas 
alto al que se aspira y grado de implicación personal con 
el objetivo) 

Confianza en la propia capacidad. 

2.2.3. Factores acadkmicos 

Conducta academica general: 

- Datos de matricula (Centro Asociado, tiempo de persist- 
encia, carrera elegida y año de abandono) 

- Dedicación al estudio (horas semanales de estudio, compa- 
tibilización trabajo-estudio) 

- Técnicas de estudio y trabajo intelectual 

Adecuación a la metodologia de enseñanza a distancia: 

- Frecuencia de asistencia a: Centro Asociado, tutorias y 
convivencias con los profesores de la Sede Central 
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- Frecuencia de consultas a los profesores-tutores 

- Frecuencia de consultas a profesores de la Sede Central 

- Realización de pruebas presenciales 

- Realización de pmebas de evaluación a distancia 

- Forma de utilización de las Unidades Didácticas 

- Escucha de emisiones radiofónicas 

Valoración de los medios de enseñanza a distancia: 

- Valoración de la ayuda recibida en el Centro Asociado en 
general y en las tutonas en particular 

- Valoración de la información recibida para el inicio de los 
estudios y la referente a los objetivos de las materias, las 
actividades a realizar, los criterios de evaluación y el tipo 
de pruebas a realizar 

- Identificación de dificultades en las tutonas, en las consul- 
tas telefónicas dirigidas al profesorado de la Sede Central, 
en las pruebas presenciales y en las emisiones radiofónicas 

- Grado de acuerdo o desacuerdo con las calificaciones obte- 
nidas en las pruebas presenciales 

- Modalidad y número de pruebas presenciales que se consi- 
deran más adecuado 

- Recepción y valoración de aclaraciones en las pruebas de 
evaluación a distancia 

- Opinión acerca de la calidad y el contenido de las Unida- 
des Didácticas 

2.2.4. Causas especificas de abandono de los estudios 

En la investigación sobre abandono de los estudios, como ya 
se indicó anteriormente, se considera que es imposible aislar un só- 
lo factor cuantificable que explique satisfactoriamente la conducta 
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de deserción (Latiesa, 1986). En el contexto de esta investigación 
conviene advertir que únicamente podrá hablarse de causalidad 
cuando nos encontremos con variables que contengan referencia 
implícita a una causa de abandono y así sea confirmado por los 
estudiantes que abandonaron, ya que la multitud de factores que 
convergen en la decisión de abandonar o continuar los estudios 
exige que únicamente los argumentos o cadenas explicativas que 
dan los ex-alumnos puedan considerarse como marco válido para 
hablar de causas de abandono de los estudios; el resto de elemen- 
tos contribuirá a ampliar la información sobre el proceso de aban- 
dono y a elaborar el perfil del alumno que abandona. 

En cualquier caso, cuando hablamos de causas no lo hace- 
mos wmo un fenómeno establecido a partir de una metodología 
estrictamente experimental, ni siquiera de análisis estadísticos mul- 
tivariados, sino de las respuestas de los alumnos a preguntas espe- 
cíficas en tal sentido. 

Los bloques de variables considerados en este trabajo como 
potenciales causas de abandono de los estudios contienen, a su 
vez, una pluralidad de actitudes, circunstancias, conductas o pro- 
cesos vivenciales más específicos. Los bloques considerados son los 
siguientes: 

- Circunstancias personales 

- Circunstancias familiares 

- Circunstancias profesionales 

- Dificultades para el estudio 

- Calidad de los textos 

- Dificultad de los textos 

- Calidad de los programas 

2.3. EL INSTRUMENTO DE MEDIDA 

Dada la naturaleza del problema de investigación y de la po- 
blación de estudio, se selecionó el cuestionario como instrumento 
de recogida de información. Su confección se realizó a partir de 



254 RAMON P E R U  JUSTE Y COLABORADORES 

los objetivos de la investigación y en tomo a las variables de estu- 
dio. Una vez seleccionadas, justificadas y conceptualizadas dichas 
variables, es decir, una vez determinados los campos de contenidos 
sobre los que se deseaba obtener información, se procedió al verti- 
do de variables en reactivos o items, teniendo en cuenta las necesa- 
rias normas técnicas para su redacción. 

Tras el depurado de reactivos, mediante la consulta a exper- 
tos, y la redacción definitiva, el instrumento quedó conformado 
por 78 preguntas de alternativa fija y una Última de final abierto. 

En los siguientes apartados se detallan las características t k -  
nicas del cuestionario referidas a la fiabilidad y la validez. 

La fiabilidad se determinó desde el enfoque de la consistencia 
interna, entendida como estabilidad o coherencia. Siguiendo a Fox 
(1981) y a Pérez Juste (1985) se ha optado por comprobar la con- 
sistencia y concordancia de las respuestas incluyendo preguntas si- 
milares a lo largo del cuestionario que reclaman respuestas cohe- 
rentes entre si. 

Las técnicas estadísticas más apropiadas para estudios de esta 
índole son las de asociación. Así, habiéndose seleccionado cuatro 
pares de preguntas que requieren contestaciones congruentes entre 
sí, mediante el estadístico chi cuadrado se obtuvieron en todos los 
casos niveles de asociación muy elevados, lo que nos permite afir- 
mar que el instrumento confeccionado reune condiciones de con- 
sistencia interna. 

2.3.2. Validez 

La validez, entendida como validez de contenido, se ha pro- 
curado por una doble vía metodológica. En primer lugar, acudien- 
do a una exhaustiva revisión bibliográfica que asegura la adecuada 
selección y representación de variables, así como la coherencia del 
cuestionario con la teoria. Por otro lado, con el proposito de veri- 
ficar el ajuste del cuestionario al campo de estudio, se acudió a la 
consulta a expertos, solicitándoles su juicio sobre la adecuación de 
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cada item del cuestionario a los campos de variables de estudio. 
Lo anterior permite afirmar, con la cautela siempre necesaria al 
hablar de la validez de instrumentos de este tipo, que el cuestiona- 
rio elaborado posee, en grado aceptable, validez de contenido. 

2.4. LOS SUJETOS 

La población de la que se extrae la muestra que sirve de base 
a este trabajo está formada por todos aquellos alumnos que, ha- 
biendo estado matriculados en el Curso de Acceso Directo para 
Mayores de 25 Años durante los cursos académicos comprendidos 
entre 1981-82 y 1984-85, ambos inclusive, abandonaron sus estu- 
dios sin concluirlos, excepción hecha de los alumnos de Guinea 
Ecuatorial y del extranjero. Se considera que un alumno abandona 
sus estudios cuando, sin haber obtenido la calificación de "Apto" 
en las Pmebas de Aptitud, no renueva su matrícula al menos hasta 
el curso académico 1986-87, momento de la extracción de la mues- 
tra. 

Para conformar la muestra se acudió a los archivos de fi- 
chas personales del C.A.D. y a las actas de las asignaturas. El 
procedimiento usado fue seleccionar al azar una letra del alfabe- 
to y a partir de ella comenzar la búsqueda y extracción de aban- 
donos, hasta completar el tamaño deseado para la muestra invi- 
tada. Este procedimiento reune las condiciones de un sistema no 
intencional y básicamente aleatorio, que respeta en lo esencial 
las condiciones de equiprobabilidad e independencia de las ex- 
tracciones. 

La muestra productora de datos quedó conformada por 546 
sujetos. Algunos datos descriptivos de esta muestra se exponen en 
la Tabla 8-1. 

Con el fin de verificar la suficiencia del tamaño muestra1 se 
utilizó la formula adecuada para una población con un N inferior 
a 100.000 sujetos. 

Para el desarrollo de esta investigación el nivel de confianza 
se fijó en el 95%, por tanto la probabilidad es de p = 0.95 y el ni- 
vel de significación del 5% (0.05). 
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TABLA 8-1: Datos descriptivos de la mwstra anslizada 
expresados en porcentajes. 

2.5. ANALBB DE DATOS 

El procedimiento metodológico empleado para el análisis de 
datos se deriva de los objetivos que se plantea la investigación. 

En la fase inicial se estudió la distribución de la muestra en 
todas y cada una de las variables de estudio. Para ello se utilizaron 
estadísticos descriptivos. 

Una vez conocidos los datos descriptivos se procedió a la ela- 
boración del perfil general del alumno que abandona sus estudios 
en el C.A.D. (objetivos 1 .a, 1 .b, y 1 .c). Este perfil describe los va- 
lores dominantes de las variables que evidencian diferencias signifi- 
cativas de porcentajes entre sus diversas alternativas de respuesta. 
Ello permite, con una mirada rápida, detectar las características 
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que sobresalen significativamente y que expresan las notas distinti- 
vas del alumno que abandona sus estudios en el C.A.D. 

El procedimiento estadístico empleado en la confección del 
perfil general fue el contraste de significación de las diferencias de 
proporciones entre las diversas alternativas contempladas por cada 
item, a un nivel de confianza del 95%. La elaboración de los de- 
nominados perfiles diferenciados responde a los objetivos 1.d y 
2.b. Esta modalidad de perfil permite determinar cuáles son los va- 
lores de las variables de estudio que diferencian a los ex- alumnos 
según haya sido su valor de respuesta en las siguientes variables: 
sexo, nivel académico anterior, tiempo de interrupción de los estu- 
dios, frecuencia de asistencia al Centro Asociado y principal causa 
de abandono de los estudios. 

Se trata, en definitiva, de constatar la diferencia de respuesta 
según los participantes en la investigación sean hombres o mujeres, 
hayan abandonado principalmente por una causa u otra, etc ... 

La elaboración de estos perfiles requirió utilizar en primer lu- 
gar un estadístico de asociación, como es chi cuadrado, para de- 
tectar la existencia de diferencias significativas y, portenormente, 
un análisis de diferencias de proporciones para, mediante el con- 
traste z, determinar la significación estadística de tales diferencias. 

Finalmente, se creyó conveniente optimizar la información 
mediante la localización de las variables de mayor capacidad dife- 
renciadora entre grupos. Se trata, en este caso, de la elaboración 
de un perfil mas económico y potente, pues facilita la identifica- 
ción de variables que explican una mayor proporción de la varian- 
za intergrupal. Con este fin se recumó al análisis discriminante. 

3. Principales resultados 

La presentación de los principales resultados obtenidos se 
realiza, a continuación, organizándose en torno a los objetivos de 
investigación anteriormente detallados. Conviene advertir que las 
limitaciones de espacio imposibilitan la reproducción de los datos 
en toda su amplitud, por lo que no se facilitan los descriptivos ni 
las operaciones estadísticas en toda su extensión. 
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3.1. DESCRIPCIN DEL PERFIL DEL ALUMNO 
QUE ABANDONA SUS ESTUDIOS EN EL C.A.D. 

Partiendo del concepto usual de perfil como contorno, silueta 
o rasgos peculiares de un fenómeno, se ha pretendido trasladar es- 
ta idea de delimitación sencilla de caractensticas al terreno que nos 
ocupa: el abandono de los estudios en el C.A.D.. Con ello se pre- 
tende faciliiar la localización de aquellos aspectos de mayor peso 
en el conjunto de la muestra, de forma que sea posible, de una 
manera ágil, configurar el conjunto de características que sobresa- 
len significativamente en el estudio de los datos muestrales 

Este perfil general recoge únicamente aquellas variables que 
reflejan rasgos que se diferencian significativamente del resto de al- 
ternativas. Es decir, contempla exclusivamente las variables que 
manifiestan tendencias que se apartan significativamente, por su 
elevado volumen de contestación, de otros valores de respuesta. 

3.1.1. Características contextuales del alumno que abandona 

Atribufos generales individuales 

Se trata de un alumno, en su mayona, varón (60.3%), de 25 
a 30 años de edad (57.8%), casado (56.6%), residente en un nú- 
cleo urbano (87.1%) que cuenta, para el 45% del total de la mues- 
tra, con un Centro Asociado a la U.N.E.D. La situación laboral es 
activa, predominando el trabajador por cuenta ajena (70.8%) en el 
sector de servicios (72.6%) y con una dedicación al trabajo que os- 
cila alrededor de las 40 horas semanales (46.9%), no considerando 
incompatible el trabajo con el estudio (65.8%). 

Contexto familiar 

El alumno que abandona sus estudios en el C.A.D. es res- 
ponsable de un núcleo familiar, tiene hijos (56.8%) el numero de 
éstos para el 48.4% de la muestra es de dos. Quizá por esto, el 
52.8% reconoce que su dedicación al estudio restó tiempo a su vi- 
da familiar. El estimulo recibido de su familia fue poco, pero no 
ninguno (41%). No se produjo, para el 77.9% de la muestra, nin- 
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guna circunstancia familiar específica que determinara el abando- 
no de los estudios. 

Contexto socioeconbmico 

Los estudios cursados por los padres del alumno wrrespon- 
den al nivel primario, en un porcentaje que supera el 60% tanto 
para el padre como para la madre. El nivel ocupacional de éstos es 
& drmw cxdi%& el p& (21.29-6) y. smd de casa la madx 
(85.1%). En consonancia con el resto de sus caracteristicas, nues- 
tro alumno no dependía económicamente de sus padres (93.5%) y 
no recibió ningún tipo de ayuda para sufragar los gastos derivados 
del estudio (91.3%), lo que le supuso un esfuerzo económico, aun- 
que no demasiado. 

Características acadkmicas previas 

El análisis de las características académicas previas a la matri- 
culación del alumno en el C.A.D., nos revela que se trata primo- 
dialmente de personas que, con anterioridad, habían cursado estu- 
dios incompletos de bachillerato (36%) o que habían completado 
éstos (31.9%). Las calificaciones obtenidas durante esos estudios 
fueron de un promedio de aprobado (63%). Para el mas amplio 
sector de la muestra (35.6%) el periodo de tiempo transcurrido 
desde la finalización, o en su caso abandono, de los estudios ante- 
riores hasta la matriculación en el C.A.D. es superior a 10 años. 

3.1.2. Naturaleza de los factores motivacionales 
del alumno que abandona 

Para el inicio de sus estudios, el alumno que posteriormente 
abandonó wnsideró importantes los motivos que, en orden de im- 
portancia, a continuación se detallan: 

- Ser más culto, estar mejor informado. 

- Desarrollar inquietudes en un área concreta. 

- Dar un nuevo aliciente o estimulo a la vida. 

- Ampliar la experiencia de la vida. 
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- Obtener un título. 

- Aumentar las perspectivas de promoción. 

- Compensar la falta de oportunidades de la propia juven- 
tud. 

- Aprender cosas relevantes para el trabajo. 

Se observa que el alumno típico que asume el perfil general, 
otorga bastante importancia al logro de su objetivo de ingresar en 
la Universidad, manifestándose en este sentido el 51.6% de la 
muestra. Por otro lado, la mayoría (73.8%) no se planteó, durante 
su estancia en la U.N.E.D, la posibilidad de trasladarse a otra ins- 
titución docente con el fin de preparar en ella las pmebas de apti- 
tud dirigidas al ingreso en la Universidad. 

Con respecto a la confianza inicial en la propia capacidad pa- 
ra superar el C.A.D., se observa que esta es elevada; tan sólo el 
26.2% de los sujetos dudaban de su aptitud para lograrlo. 

3.1.3. Caracterísücas académicas del alumno que abandona 

1. Conducta académica general 

El tiempo de permanencia en la U.N.E.D. antes de que el 
alumno abandone sus estudios es de un curso académico; el 80.4% 
no lo intenta dos veces. De haber accedido a los estudios universi- 
tarios, el más amplio sector de la muestra (33.8%) habría cursado 
estudios de Derecho. 

Durante su estancia en la U.N.E.D., la dedicación al estudio 
fue compartida con una actividad profesional por la gran mayoría 
(96.3%). 

El tiempo semanal de estudio fue reducido: el 53.8% afirma 
que estudiaba menos de cinco horas semanales por término medio. 
Quizá por ello, la mayoría (56%) reconoce que su esfuerzo no me- 
recía el aprobado en el C.A.D. 

El más amplio sector de la muestra admite que carecía del 
dominio de técnicas de estudio y trabajo intelectual. 
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ADECUACION A LA METODOLOGIA DE ENSERANZA A DISTANCIA 

- Sistema tutorial. Los medios de asistencia tutorial propios 
de la metodología de enseñanza a distancia se revelan co- 
mo infrautilizados por la mayoría de los alumnos que 
abandonaron en el C.A.D.. Así, la frecuencia de asistencia 
al Centro Asociado es reducida: el 35.8% acudió sólo para 
matricularse o, en su caso, para realizar las Pruebas Pre- 
senciales. En consonancia con este rasgo, se observa una 
tendencia semejante para cualquier tipo de actividad reali- 
zada en el Centro Asociado; de esta forma, el alumnado 
que abandona el C.A.D., en su mayoría, no acudió nunca 
o casi nunca a las tutorías y a los seminarios - llamados 
convivencias- con los profesores de la Sede Central (60.7% 
y 8 1 % respectivamente). 

Los medios de atención individualizada al alumno se revelan 
igualmente como infrautilizados: sólo el 15.7% realizó con fre- 
cuencia consultas a los profesores-tutores, así como la gran mayo- 
ría (90.5%) no empleo el servicio de consultas telefónicas de los 
profesores de la Sede Central. 

- Sistema de evaluación. Es de destacar la no presentación a 
las Pruebas Presenciales del sector más amplio de la mues- 
tra (68.8%), así como la actitud de intranquilidad expen- 
mentada ante éstas (61.6%). No se observa un tendencia 
significativa en lo que se refiere a la cumplimentación de 
pruebas de evaluación a distancia. 

- Material didáctico impreso. La mayor parte de los sujetos 
de la muestra (52.2%) optaron por utilizar las Unidades 
Didácticas como libro único y autosuficiente. 

- Emisiones radiofónicas. La audiencia de programas radiofó- 
nicos específicos del C.A.D. es escasa: algo mas de la mi- 
tad de los ex-alumnos (50.9%) reconoce no haber escucha- 
do nunca este tipo de emisiones. 

VALORACION DE LOS MEDIOS DE ENSERANZA A DISTANCIA 

- Valoración de la ayuda recibida. En consonancia con su re- 
ducida asistencia al Centro Asociado, el alumnado que 
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abandonó el C.A.D., en su mayona (49.7%), afirma desco- 
nocer si el Centro al que pertenecía estaba dotado con los 
medios necesarios para una eficaz ayuda al estudio. De ahí 
que el 51.x valore como indiferente el apoyo recibido en 
el Centro Asociado. La ayuda proveniente de los profeso- 
res-tutores es caliíicada wmo pow importante por el 
45.7%. 

- Valoración de la NIformación recibida. La información reci- 
bida en los aspectos que hacen referencia al inicio de los 
estudios es considerada suficiente por el 63.3% de los suje- 
tos. Por el contrario, se califica de insuficiente la relativa a 
los siguientes aspectos: criterios de evaluación (70.3%), ti- 
pos de pruebas a realizar (56.6%), objetivos de las mate- 
rias (51.8%), y actividades a desarrollar (50.9%). 

- Valoración del sistema de evaluación. El alumnado consul- 
tado considera, en su mayor parte (46.4%), insuficientes 
las dos Únicas pruebas presenciales diseñadas para la eva- 
luación del curso, reclamando una tercera pmeba. En 
cuanto a la modalidad de estas pmebas, se detecta una cla- 
ra preferencia (53.9%) por las objetivas frente a otras. Este 
alumnado, en su 62.2%, valora positivamente las aclara- 
ciones u orientaciones incluidas en la corrección de las 
pmebas de evaluación a distancia. 

- Valoración de las Unidades Didácticas. Para la más amplia 
proporción de la muestra (49%), la calidad de las Unida- 
des Didácticas vana según las asignaturas del C.A.D.. Su 
contenido es considerado por el 53.8% como demasiado 
extenso. 

3.2. PERFILES DIFERENCIADOS EN FüNCION 
DE LAS VARIABLES SELECCIONADAS 

La elaboración de los perfiles diferenciados pretende facilitar 
información sobre las notas distintivas que diferencian a los suje- 
tos cuando se agrupan según su asignación a uno u otro valor de 
las variables llamadas clasificatorias, en función de las cuales se 
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realiza el perfil diferenciado. Pongamos un ejemplo; la elaboración 
del perfil diferenciado en función del sexo procura la constatación 
de diferencias significativas entre hombres y mujeres en las varia- 
bles de estudio. Se trata, en definitiva, de resaltar aquellas vana- 
bles en las que los valores de respuesta se diferencian significativa- 
mente según la pertenencia de los sujetos a uno u otro sexo. 

Perfi diferenciado en función del sexo 

Estado civil. Para los hombres, el estado civil mayoritario es 
el de casado, mientras que las mujeres no asumen tan marcada 
tendencia y están cerca de repartirse por igual en ambos estados. 

Sector laboral. En el caso de las mujeres, el sector laboral se 
concentra fundamentalmente en las profesiones denominadas de 
servicios. Sin embargo. en los hombres se observa una mayor pro- 
porción que se dedica a otras actividades profesionales. 

Horas de trabajo semanales. Se observa un predomino de 
mujeres en la alternativa de respuesta que no supera las 20 ho- 
ras semanales y en el intervalo que comprende de 31 a 35 horas. 
Cuando la dedicación al trabajo se sitúa en las 40 horas no se 
aprecian diferencias, detectándose una proporción significativa- 
mente superior de hombres en los intervalos que superan esta ci- 
fra. 

Hijos. La mayoría de los ex-alumnos tienen hijos, lo que les 
diferencia de las ex-alumnas dado que, para éstas, es muy semejan- 
te la proporción de las que tienen hijos y las que no. 

Existencia de alguna circunstancia familiar que incline al aban- 
dono de los estudios. Cuando tal circunstancia se produce se da en 
mayor grado en la submuestra femenina. 

Tiempo de interrupción de los estudios. El tiempo transcurrido 
entre los estudios anteriores y la matrícula en el C.A.D. diferencia 
por los extremos a ambos sexos. Así, se observa que cuando la in- 
terrupción ha sido de un único año se trata mayoritariamente de 
mujeres. Esta situación se invierte en el último intervalo, corres- 
pondiente a un tiempo superior a diez años, en el que se sitúa una 
proporción significativamente superior de hombres. 

Motivos para el inicio de los estudios. El argumento "dar un 
nuevo aliciente a mi vida" es calificado de importante por ambos 
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I 
sexos, pero lo es en mayor grado para las mujeres. Por otro lado, 
"aprender cosas relevantes para mi trabajo" es poco importante 
para las mujeres e importante para los hombres. 

1 0 Sometidas las anteriores variables a análisis discriminante, se 
observó que los factores que más diferencian entre si a hombres y 

1 mujeres son: el sector laboral, el estado civil y las horas de trabajo 
1 semanales. 
I 

Perfil diferenciado en función del nivel académico de entrada 
l j 

En el C.A.D., la no exigencia de requisitos académicos pre- 
vios da lugar a una amplia diversidad de antecedentes educativos 
en su alumnado, que pude ser origen de diferencias. Los niveles 
educativos contemplados para la elaboración del correspondiente 
perfil diferenciado son: graduado escolar, formación profesional o 
equivalente, bachillerato incompleto y bachillerato completo. 

Apoyo familiar para el estudio. Se observa que los alumnos 
que partían del nivel educativo más bajo, graduado escolar, reci- 
bieron de su familia menos estimulo para su estudio que el resto 
de sujetos de la muestra. 

Motivo para el inicio de los estudios. Los motivos que eviden- 
cian diferencias significativas son: "salir de los límites de mi entor- 
no", "poneme al nivel o adelantar a otros miembros de mi fami- 
lia" y "compensar la falta de oportunidades de mi juventud". Los 
dos primeros son valorados como razones de escasa importancia 
por todos los grupos de estudio, pero se puede apreciar que, den- 
tro dentro de esa tendencia, son más importantes para los sujetos 
procedentes del nivel educativo inferior, lo que les distancia signifi- 
cativamente del resto. El tercer motivo expuesto, superar la falta 
de oportunidades de la juventud, es poco valorado únicamente por 
los sujetos que cursaron integramente el bachillerato, lo que les di- 
ferencia significativamente del resto. 

Confianza en la propia capacidad. Antes de abandonar los es- 
tudios, la confianza en la propia capacidad para aprobar el 
C.A.D. es más baja en el nivel académico inferior, graduado esco- 
lar, en comparación con los otros niveles de procedencia académi- 
ca. Conviene reseñar que el grupo que completó estudios de bachi- 
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llerato es el que más confiaba en su propia capacidad para superar 
este curso preuniversitario. 

Técnicas de estudio. El perfil general nos informa que la ma- 
yona de los alumnos que abandonaron el C.A.D. eran conscientes 
de su falta de domínio de técnicas de estudio. No obstante, se 
aprecian diferencias de grado; los alumnos que completaron estu- 
dios de bachillerato son los que más se apartan de esta tendencia, 
mientras que los procedentes de graduado escolar reconocen, en 
mayor medida, este tipo de carencias. 

Frecuencia de asistencia a tutorias. Si bien, como quedó retle- 
jado, la asistencia a tutorias es muy reducida en los alumnos que 
abandonaron el C.A.D., se descubre, al asociar esta variable con el 
nivel académico anterior, que son los alumnos que cursaron Bachi- 
llerato y los que no lo concluyeron, por este orden, los que con 
menos asiduidad acuden a las tutonas. Sin embargo, los alumnos 
que únicamente cursaron estudios de graduado escolar acuden con 
mas regularidad, aun no siendo ésta elevada. Las diferencias de 
porcentajes distacian significativamente a ese último gmpo del 
constituido por los sujetos del mayor nivel académico considerado. 
El gmpo de ex-alumnos que mayor frecuencia de asistencia a las 
tutonas refleja es el que procede de estudios de Formación Profe- 
sional, diferenciándose significativamente de los niveles educativos 
superiores. 

Las variables que aportan una mayor discriminación entre los 
distintos niveles de partida son: la confianza en la propia capaci- 
dad, la importancia otorgada al argumento "compensar la falta de 
oportunidades de mi juventud" como motivo para el inicio de los 
estudios y la frecuencia de asistencia a las tutorias. El análisis dis- 
criminante realizado contempla tres funciones discrimanantes, da- 
do que los gmpos considerados se redujeron a tres al ser excluido 
el correspondiente a alumnos sin estudios anteriores por su exigua 
frecuencia. La relación de las funciones discriminntes da lugar a la 
correlación canónica que se muestra en la Tabla 8-2. 

Seguidamente, en la Tabla 8-3, se presenta la matriz de corre- 
lación entre las funciones y las variables discriminantes ordenadas 
a partir de la función con mayor correlación. El asterisco indica 
las variables que dotan de mayor significado a cada función. 

Después de haber efectuado la maximización de la vananza y 
la rotación de las nuevas variables discriminantes, el análisis ofrece 
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TABLA 82: Funciones dirriminantes. 

TABLA 83:  Correlación entre funciones y variables discriminantes. 

el valor de la función en las medias de cada uno de los grupos, co- 
mo queda recogido en la Tabla 8-4. 
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TABLA 8-4 Valor de In función en las medias de cada uno de los grupos. 

Del contenido de la anterior Tabla se deduce que los grupos 
que más se diferencian entre sí son el 2 y el 5,  esto es, los com- 
puestos por los alumnos que procedían de estudios elementales y 
aquellos que llegaron a concluir el bachillerato. 

El porcentaje de bien clasificados es del 61.4% y del 53.9% pa- 
ra los grupos extremos, graduado escolar y bachillerato completo res- 
pectivamente. Obtienen porcentajes reducidos los grupos intermedios; 
42.6% el grupo de F.P. o equivalente y 23.8% el de bachillerato in- 
completo, probablemente por ser grupos más indefinidos o menos N- 

tidos. 

Perfi diferenciado en función del tiempo de 
interrupción de los estudios 

Los intervalos temporales de interrupción de los estudios que 
se han tenido en cuenta en la elaboración de este perfil diferencia- 
do son: 

- De dos a tres años. 

- De cuatro a cinco años. 

- De seis a siete años. 

- De ocho a diez años. 

- Más de diez años. 
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Como se indicó en otro lugar, entre quienes inter~mpieron 
por poco tiempo sus estudios regulares predominan las mujeres 
(un año), los solteros (dos o tres años) y, como es lógico, los más 
jovenes; por el contrario, los varones, casados y personas de más 
edad son mayoritarios entre el alumnado con mayor tiempo de in- 
terrupción de la actividad académica. 

Motivos para el inicio de los estudios. El único motivo para 
iniciar los estudios que ha arrojado diferencias significativas aso- 
ciadas al tiempo de interrupción de los estudios corresponde al ar- 
gumento "compensar la falta de oportunidades de mi juventud". 
Este motivo no es importante para aquellos sujetos que, antes de 
su matricula en el C.A.D., habían permanecido sin cursar estudios 
del orden de los cuatro o cinco años y de ocho a diez años, siendo 
una razón importante para el resto, sobre todo para los sujetos de 
los grupos extremos, esto es, aquellos que interrumpieron sus estu- 
dios por un año y los que lo hicieron por más de diez. 

Pmbas presenciales. Los niveles más bajos de presentación a 
este tipo de pruebas se corresponden con los tiempos de intemp- 
ción más elevados, siendo los alumnos que no habían cursado es- 
tudios por un margen superior a diez años los que con menos fre- 
cuencia se presentaron a las pmebas presenciales. 

Técnicas de estudio. Unicamente se han apreciado diferencias 
sinificativas en lo que se refiere a la dificultad para expresar co- 
rrectamente por escrito lo aprendido. Los dos grupos que mani- 
fiestan mayor carencia en este factor corresponden a los alumnos 
que permanecieron de cuatro a cinco años y más de diez años sin 
estudiar. 

Las variables que con mayor poder discriminante contribuyen 
a la diferenciación de los ex-alumnos agrupados en niveles de inte- 
rrupción son: el estado civil y la edad. En el análisis realizado, la 
relación de las funciones discriminantes dan lugar a la correlación 
canónica expuesta en la Tabla 8-5. 

La Tabla 8-6 presenta la matriz de correlación entre las fun- 
ciones y las variables discriminantes, ordenadas estas a partir de la 
función con mayor correlacion. 

Posteriormente, realizada la maximización de la varianza y la 
rotación de las nuevas funciones discriminantes, se obtiene el valor 
de la función en las medias de cada uno de los grupos, resultados 
recogidos en la Tabla 8-7. 
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TABLA 8-5: Funciones discriminantes. 

TABLA 86: Correlacibn enhe funciones y las variables discriminantes. 
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TABLA 8-7. Valor de la función de las medias en cada uno de los grupos. 

De los datos anteriores se desprende que el grupo 2 (de 2 a 3 
años de interrupción de los estudios) y el grupo 6 (más de 10 años 
de interrupción) son los que más se diferencian entre sí en la fun- 
ción 1. 

El porcentaje de bien clasificados que facilita el análisis es re- 
ducido: 39%. Este dato, además de expresar la poca nitidez de los 
gmpos, podna estar indicando que, como anteriormente se advir- 
tió, es dificil poder determinar la existencia de una sola variable 
condicionante de la decisión de abandonar los estudios; así, en este 
caso concreto, no se puede afirmar que el tiempo de interrupción 
de los estudios constituya un único factor desencadenante del 
abandono, si no que interactúa con una multitud de variables dan- 
do lugar, de esta forma, a la decisión de dejar sin concluir los estu- 
dios. 

Perfil diferenciado en función de la frecuencia de asistencia al 
Centro Asociado 

Las distintas frecuencias de asistencia al Centro Asociado 
consideradas son las siguientes: 

- Semanalmente. 

- Vanas veces al mes. 
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- Tres o cuatro veces al trimestre. 

- Trimestralmente. 

- Sólo para lo estrictamente necesario. 

Horas semanales de actividad laboral. Se comprueba que las 
horas de dedicación al trabajo diferencian significativamente a 
los sujetos que sólo acudieron al Centro Asociado para lo im- 
prescindible de los que frecuentaron con mas regularidad, en el 
sentido de que los primeros afirman tener un horario laboral 
más intenso. 

Compatibilidad trabajo-estudio. Conforme aumenta la frecuen- 
cia de asistencia al Centro Asociado se observa una mayor tenden- 
cia a considerar el estudio compatible con el trabajo. 

Distancia entre el domicilio y el Centro Asociado. Los alumnos 
que acudieron semanalmente al Centro Asociado son los que con 
mayor frecuencia disponían de uno de ellos en su propia ciudad o 
situado a menos de 20 km. Sucede lo contrario con los que acu- 
dieron muy rara vez, ya que en este caso el Centro Asociado suele 
estar situado más lejos. 

Importancia del objetivo final. Se advierte que, para los sujetos 
que frecuentaron escasamente el Centro Asociado, es menos im- 
portante alcanzar el objetivo final de sus estudios que para aque- 
llos que asistieron semanal y mensualmente. 

Las variables que aportan un mayor peso discriminante son: 
la frecuencia de asistencia a las tutorías, la valoración de la ayuda 
al estudio recibida en el Centro Asociado y la distancia entre éste 
y el domicilio del alumno. En la realización del correspodiente 
análisis discriminante se consideraron cuatro grupos debido a que, 
por su similitud, se unió en uno solo a los sujetos que acudieron al 
Centro Asociado varias veces al trimestre y a los que lo hicieron 
tres o cuatro veces en ese espacio de tiempo. A continuación se re- 
flejan los valores de las funciones discriminantes (Tabla 8-8). 

En la Tabla 8-9 se aprecia la matriz de correlación entre las 
funciones y las variables diwiminantes. 

Una vez realizada la maximización de la vadanza y la rota- 
ción de las nuevas variables discriminantes, se obtiene el valor de 
la función en las medias de cada uno de los grupos, alcanzando 
los valores presentados en la Tabla 8-10. 
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TABLA 8-8: Funciones discriminantes. 

TABLA 8-9: Correlación entre funciones y las variables discriminantes. 



UNED: EVALUACION DE UN MODELO INNOVADOR 273 

TABLA 8-10: Valor de la función en Iss medias de cada uno de los grupos. 

El porcentaje de bien clasificados se sitúa en el 56%. 

3.3. CAUSAS DE MAYOR PESO EN LA DECISION 
DE ABANDONAR LOS ESTUDIOS 

Aun siendo conscientes de que la decisión de abandonar los 
estudios dificilmente puede explicarse madiante la intervención de 
un sólo factor, pareció interesante determinar la incidencia que las 
variables consideradas como potenciales causas de abandono tu- 
vieron en los sujetos participantes en la investigación. 

En la Tabla 8-1 1 se presenta la importancia atribuida por los 
ex-alumnos a las diferentes causas potenciales de abandono. Como 
puede observarse el orden de importancia sitúa en primer lugar a 
las circunstancias personales, seguidas de las profesionales y de las 
dificultades para el estudio, que preceden a las derivadas del con- 
texto familiar. En los tres Últimos lugares, y a considerable distan- 
cia, aparecen las mas especificamente ligadas a la propia institu- 
ción docente. 

La causa más frecuente de abandono de los estudios alegada 
por la muestra estudiada se corresponde, en efecto, con las cir- 
cunstancias personales. Los motivos de esta índole han sido seña- 
lados como primera razón de su abandono por el 28.8% de los ex- 
alumnos encuestados y en segundo lugar por el 24.4%. 

Como segundo factor, en orden de importancia, se revelan 
las circunstancias profesionales. El 25.9% las indica como primera 
razón desencadenante de su abandono, mientras que el 20.5% lo 
hace como segunda. 
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Tabla 8-11: Ordenación dr diferentes causas de abandono según 
los alunuios de la muestra. 

alidad de os programas 

El tercer lugar lo ocupan las dificultades para el estudio, ha- 
biendo sido señaladas como primera causa de abandono por el 
21.4%, y como segunda por el 18.7%. 

Las circunstancias familiares también son una importante 
causa de abandono de los estudios para un sector de la muestra; 
constituyen la primera causa de abandono para el 13.9%, y la se- 
gunda para el 16.7%. 

El resto de causas contempladas arrojan porcentajes inferio- 
res. En orden de incidencia son las siguientes: la dificultad de los 
textos, la calidad de los mismos y, finalmente, la calidad de los 
programas de las asignaturas. 

3.4. PERFIL DWERENCIADO A PARTIR DE LAS 
CAUSAS SENALADAS COMO PRINCIPAL 
MOTIVO DE ABANDONO DE LOS ESTUDIOS 

Se ha detectado la existencia de factores que diferencian entre 
sí a los alumnos según haya sido la causa que mas influencia ejer- 
ció en su decisión de abandonar. 
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El abandono por razones profesionales y por las dificultades 
para el estudio predomina en los hombres, mientras que la mujer 
aduce con más frecuencia razones familiares. 

Los sujetos que afirman que abandonaron sus estudios por 
razones familiares son mayoritariamente casados. Los solteros pre- 
dominan en aquellas causas de abandono de índole académica, ta- 
les como la dificultad y calidad de los textos y la calidad de los 
programas. 

El grupo de alumnos que justificaron su abandono por razo- 
nes laborales es el que invertía un mayor número de horas en su 
actividad profesional. Este grupo considera que su dedicación al 
estudio era incompatible con su trabajo. 

El grupo de alumnos que explica su abandono por razones 
familiares es el único en el que predominan los sujetos que, por 
otro lado, advierten que se produjo, durante el transcurso de sus 
estudios en el C.A.D., una circunstancia familiar específica que de- 
termino su abandono. 

Los alumnos que abandonaron por razones profesionales 
constituyen el grupo que menos horas reconocen haber estudiado. 

Con respecto a las técnicas de estudio, se observa que los 
alumnos que abandonaron por las dificultades del estudio y de los 
textos, manifiestan carencias para realizar síntesis y esquemas. Por 
otro lado., los que abandonaron por circunstancias profesionales 
e, igualmente, los que lo hicieron debido a las dificultades para el 
estudio, admiten mayores problemas para planificar su tiempo. 

Las variables que aportan un mayor poder discriminante en 
la diferenciación de los grupos de alumnos constituidos en orden 
al factor señalado como principal motivo de abandono de los estu- 
dios son: la existencia de alguna circunstancia familiar que incline 
al abandono, el estado civil y las horas de trabajo semanales. 

4. Conclusiones 

1. El conocimiento de las características contextuales pro- 
porciona una información que contribuye a la concreción 
de las notas distintivas del alumno que abandona sus es- 
tudios en el C.A.D.. Como es obvio, la intervención de la 
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institución docente en este campo es imposible. Ahora 
bien, cabe la posibilidad de utilizar este conocimiento pa- 
ra prevenir, dentro de un sistema de orientación previo a 
la matricula, acerca de las características del alumno con 
alto riesgo de abandono. 

2. El estudio de los factores motivacionales pone de relieve 
que el alumno que abandona el C.A.D. no carece, por lo 
general, de motivación para el estudio. Ante esto, y consi- 
derando la no exigencia en el C.A.D. de cualificación 
académica previa y la elevada cantidad de tiempo trans- 
cumdo para la mayoria desde que cursaron estudios por 
última vez, cabe plantearse la posibilidad de que en algu- 
nos alumnos se dé una disociación entre sus aspiraciones 
y su capacidad real para lograr el nivel mínimo exigido 
para el acceso a la Universidad, así como un desconoci- 
miento del nivel cultural y de destrezas intelectuales nece- 
sarios para cursar con aprovechamiento los estudios su- 
periores. Con el fin de evitar la frustración de 
expectativas a que conduce el desconocimiento de estos 
factores, la U.N.E.D. deberia plantearse el desarrollo de 
eficaces sistemas de orientación a los futuros alumnos, di- 
rigidos fundamentalmente a: 

a) Facilitar información sobre el C.A.D. en lo que se re- 
fiere al nivel básico de conocimientos requerido, apti- 
tudes necesarias, naturaleza del Curso y exigencias del 
estudio independiente. 

b) Facilitar un diagnóstico y orientación, previos a la 
matricula, que informe a cada aspirante que así lo de- 
see sobre sus aptitudes y posibilidades de éxito. 

3. La información obtenida sobre los factores académicos 
pone de relieve una evidente infrautilización, por parte 
del alumno que abandonó, de los medios de ayuda al es- 
tudio propios del sistema de enseñanza de la U.N.E.D., 
sin que este desaprovechamiento pueda atribuirse a la ca- 
lidad de los recursos didácticos. Se puede concluir, en de- 
finitiva, que independientemente de la necesidad de mejo- 
rar las estrategias didácticas, los resultados de este estudio 
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no apuntan a que la calidad de los medios de ayuda al 
estudio estén directamente relacionados con la alta tasa 
de abandono de los estudios que experimenta el C.A.D.. 
La infrautilización de los medios didácticos observada 
aconseja programar canales adecuados de información 
que expliquen a los nuevos alumnos el sentido y utilidad 
de estos medios. 

4. Finalmente, con respecto a las principales causas de 
abandono de los estudios, cabe concluir que éstas no ha- 
cen referencia, en su mayoría, a aspectos que admitan in- 
tervención de la institución docente, sino más bien a fac- 
tores contextuales de la vida del alumno. No obstante, la 
Universidad debe tener presente el porcentaje de alumnos 
que abandonaron por dificultades académicas inherentes 
al propio sistema, centrando su esfuerzo de mejora en la 
corrección de dichas dificultades. Es más, como tal insti- 
tución debena eliminar, mediante la adecuada actuación 
técnica, cualquier elemento coadyuvante a la creación de 
situaciones propicias al abandono. En tal sentido, la cali- 
dad didáctica de los textos, el apoyo tutonal, unos efica- 
ces servicios de comunicación y distribución y una eva- 
luación plenamente formativa, contribuirán en alto grado 
a reducir el riesgo de abandono. 
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EL ABANDONO DE LOS 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

DE LETRAS EN LA UNED 

El abandono es posiblemente el problema más importante 
que afecta a las universidades abiertas. Para poder interpretarlo en 
este marco de referencia, es necesario considerar la compleja reali- 
dad del entramado de relaciones académicas y sociales de los 
alumnos de estas instituciones. En este trabajo se resume un proce- 
so de investigación en el que se propone un modelo teórico-expli- 
cativo del abandono para este tipo de universidades y tras su co- 
rroboración empírica, se llega a una serie de conclusiones, que 
además de posibilitar una interpretación del fenómeno atendiendo 
a causas y circunstancias de diversa naturaleza, pone de relieve las 
diferencias entre lo que este alumnado busca al matricularse y lo 
que realmente le proporciona la institución, así como las incompa- 
tibilidades del estudio con otras obligaciones ajenas al compromiso 
universitario. Tras esta aportación, conocido por qué y cómo se 
produce este fenómeno, el problema más importante que resta, es 
deteminar los procedimientos adecuados para fortalecer el com- 
promiso de este alumnado en las direcciones en las que aparece 
más vulnerable. 

1. Introducción 

Los primeros cursos en la universidad son una etapa difícil de 
superar para un gran número de estudiantes. Su desaparición de la 
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escena universitaria se produce más frecuentemente por abandono 
de estudio que por fracaso en los exámenes, y los índices que refle- 
jan las deserciones habidas alcanzan cuotas que en las instituciones 
abiertas, pueden sobrepasar el nivel del 50% de los alumnos matri- 
culados. 

En el medio universitario se tiene conciencia de que este obs- 
táculo es mucho más severo que cualquier otro que haya podido 
encontrar el alumno en las etapas educativas precedentes, y que el 
abandono de los estudios es un problema que obedece a múltiples 
causas cuyo conocimiento no es lo suficientemente claro y pro- 
fundo. 

Con o sin fracaso escolar, cabe preguntarse por las causas es- 
pecíficas y circunstancias favorecedoras, entre las que no se pueden 
obviar las diversas disfunciones del sistema, de las que, en buena 
medida, el abandono no es más que un reflejo. 

El trabajo de investigación que aquí se resume arraiga en este 
doble aspecto del abandono, como fenómeno social universitario y 
como síntoma de fallos o tensiones del sistema educativo aplicado. 
En él se han establecido bases teóricas en el marco de las universi- 
dades abiertas en general, y se ha desarrollado el procedimiento 
empírico en el de las Facultades de Letras de la Universidad Na- 
cional de Educación a Distancia (UNED). 

La pretensión fundamental es, simplemente, contribuir al co- 
nocimiento del abandono en las universidades abiertas, campo de 
investigación que ha sido abordado durante la última década con 
cierta frecuencia, por investigadores de distintos países, dando lu- 
gar a la aparición de bastantes publicaciones, en su mayoria con 
contenido predominantemente estadístico y en menor medida ten- 
dentes a obtener predictores, de la mayor eficacia y fiabilidad posi- 
ble, que nos ilustran respectivamente sobre las dimensiones y la 
complejidad causal del fenómeno. 

La aportación realizada por nuestro trabajo de investigación, 
tiene como precedentes más importantes, las publicaciones sobre el 
mismo tema en el ámbito de los internados o de las universidades 
convencionales, destacando las aportadas por Spady (1970), Tinto 
(1975) y Pascarella y Terenzini (1977, 1979, 1980), quienes enfati- 
zan el caracter social del fenómeno, y tratan de explicar el mismo 
con teonas que van más allá del ámbito puramente individual del 
alumno, poniendo de relieve el importante rol que juegan, en el 
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desenlace final, sus relaciones con su entorno en sus facetas acadé- 
mica y social. 

Aunque esta comente de investigación había pasado de los 
internados a las universidades wnvencionales, encontraba dificul- 
tades, creemos que hasta ahora no bien superadas, para ser exten- 
dida a las instituciones abiertas. El propio Tinto (1982) y otros in- 
vestigadores, han reconocido que los planteamientos teóricos de 
base de su trabajo no se adaptan de forma satisfactoria a este últi- 
mo tipo de universidades. 

La orientación de nuestra investigación se ha basado, desde 
su concepción, en la revisión de las hipótesis fundamentales de esta 
línea de investigación y en su innovación, de forma que pueda ex- 
tenderse al campo de las universidades abiertas para, tras verificar 
su coherencia y efectividad, aplicarlas a un colectivo de alumnos 
que hayan sido afectados por este fenómeno. 

2. Concepto, marco y objeto de la investigación 

Siguiendo las pautas que, entre otros, establecen Calder y 
Mcintosh (1974), Bigart (1982), Woodley y Parlett (1983), Pascare- 
Ila, Duby e Iverson (1983) Roberts (1984) y Reissert y Schnitzer 
(1986) y con el fin de evitar confusiones inducidas por la falta de 
precisión en la extensión de la aceptación del término, o por el 
considerable número de sinónimos que tiene, se ha establecido co- 
mo concepto de abandono adoptado en esta investigación, el si- 
guiente: 

Se consideran abandonar la universidad al hecho de, habien- 
do estado matriculado en eUa, dejar de inscribirse en la carrera ele- 
gida o cambiar de institución, transcurriendo al menos tres años, 
sin incorporarse a esos estudios, en esa misma universidad. 

ajo esta premisa temporal quedan amparados los alumnos 
cualquiera de los estados siguientes: 

1. Alumnos que no se han presentado nunca a examen 

2. Alumnos que se han presentado a examen con más o me- 
nos éxito pero que dejan de hacerlo 
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3. Alumnos que han cambiado de disciplina en la institución 
en la que estaban matriculados. 

4. Alumnos trasladados a otra institución. 

El criterio de dejar transcurrir un periodo mínimo de tres 
años desde su ultima inscripción, tiene como precedentes, entre 
otros, a Bourricaud (1977) y Saldaña (1986) y, como finalidad, no 
incluir entre lo que abandonan, en la mayor medida posible, a 
aquellos alumnos que realizan alguna interrupción transitoria de 
sus estudios (lo que no es infrecuente entre el alumnado de las un¡- 
versidades abiertas). Por otro lado se ha desestimado incrementar 
este plazo mínimo para no extraer conclusiones fuera del contexto 
temporal que más nos interesa, en un orden práctico. 

Una vez delimitado el concepto básico alrededor del cual ha 
girado la investigación, conviene según Stuffebeam (1987), precisar 
el marco en el que se desarrolla su parte empírica, que es propio 
de las Facultades de Letras de la Universidad Nacional de Educa- 
ción a Distancia, y más concretamente, en sus dos primeros cursos 
de los años académicos desde 1980-81 a 1984-85 (ambos inclusive). 

No seria posible intentar abordar el fenómeno del abandono 
en una universidad abierta, como la UNED, sin tener presente el 
medio y las circunstancias en que se desarrolla la acción objeto de 
estudio, pues el contexto en el que tiene lugar, le condiciona du- 
rante todo el proceso e influye en el desenlace final. La importan- 
cia de las relaciones del alumno con el profesorado y con su entor- 
no sobre el resultado del proceso educativo, es una cuestión que 
ha centrado la atención de algunos estudios (Fraser, 1986) que ya 
no se limitan a analizar la dependencia de ciertas características 
aisladas, sino que llegan a formular modelos teóricos que conside- 
ran la relación entre el sujeto y su entorno, como un proceso inte- 
ractivo, multicausa, para pasar después a la investigación empírica 
(Tinto, 1975, Elstron, 1983; Pascarella, 1984; Rutherford, 1985; 
Bean, 1986). 

Nos parece que resultaria reiterativo e, incluso, pow oportu- 
no, dadas las limitaciones físicas de este artículo, repetir los por- 
menores estructurales y funcionales de una institución como la 
UNED, que ha sido analizada en numerosas investigaciones sobre 
temas relacionados con ella, por lo que, no sin dejar de insistir en 
la necesidad de conocer bien el marco para poder seguir con rigor 
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el proceso de investigación desarrollado, remitimos al lector insufi- 
cientemente versado en esta Institución, a Garcia Llamas y Pérez 
Serrano (1983); Murga Menoyo (1983); Popa Lisseanu (1984); Tia- 
na (1984); García Llamas (1985); Garcia Aretio (1986); Bardisa 
Ruíz (1986); Sebastián Ramos (1988) y otros, donde se puede en- 
contrar cumplida información sobre la misma. 

En este marco, con el concepto de base antes señalado, y an- 
te la trascendencia de un abandono de dimensiones muy conside- 
rables, los objetivos a alcanzar con esta investigación han sido los 
siguientes: 

A) Formular un modelo teórico-explicativo sobre la persis- 
tencia/abandono que, ampliando sus precedentes, conti- 
núe la línea iniciada por Tinto y Pascarella, de forma que 
su ámbito de aplicación pueda extenderse a las universi- 
dades abiertas. 

B) Buscar un conjunto de caracterkticas defmitorias del mo- 
delo concebido que cubran todos sus aspectos de interés 
funcional e interpretativo. 

C )  Operativizar las caracteristicas del modelo general para su 
aplicación a los alumnos de Letras de la UNED, defi- 
niendo la o las variables necesarias, que permitan una va- 
loración e interpretación correcta de cada una de las ca- 
racterísticas, en cada sujeto en particular. 

D) Aplicar el modelo operativo a un grupo de alumnos de Le- 
tras de la UNED, que ya hayan abandonado desde hace 
algunos años (para evitar confusiones w n  situaciones de 
abandono transitorios, de corta duración) y así obtener 
una información que nos permita, por un lado, compro- 
bar la funcionalidad del modelo y, por otro, los rasgos más 
interesantes del fenomeno. 

E) Deducir, sobre la base de todo lo anterior, una serie de 
iniciativas que, a título de sugerencias, puedan ser pro- 
puestas a los distintos órganos de gobierno responsables 
de la UNED, a fin de paliar, en la medida de lo posible, 
el problema real en esta universidad. 
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F) Aportar un conjunto de referencias, conceptos, ideas, rela- 
ciones, procedimientos y técnicas, que en el futuro puedan 
ayudar de alguna manera, a los interesados en el fenóme- 
no del abandono, o en cualquiera de los aspectos parcia- 
les relacionados con él. 

3. Fundamentos teóricos de la investigación. 
El estado de la cuestión 

Para la interpretación formal del abandono universitario se 
han formulado diversas teonas, entre las cuales prevalece como li- 
nea fundamental la que nace en los argumentos sobre el suicidio 
de Durkheim (1961) quien mantenía la tesis de que la probabilidad 
de que este suceso acaeciera, aumentaba a medida que disminuía 
la integración del individuo en la sociedad, tanto en el aspecto mo- 
ral como en el de afiliación colectiva. 

Trasladando estas ideas a la integración del alumno en el 
mundo universitario, Spady (1970) sostiene que cuando se exa- 
mina una institución educativa considerándola como un sistema 
social, con sus propios valores y estructuras, es posible tratar el 
abandono de una manera análoga al suicidio en la sociedad. Es 
decir, la insuficiente integración del alumno en el grupo social 
de los demás individuos en el centro docente o las incongruen- 
cias entre los valores particulares y los que predominan en la 
colectividad académica, pueden llevarle a un bajo nivel de com- 
promiso con el sistema, con el consiguiente incremento de pro- 
babilidad de que el alumno se decida a dejar la institución do- 
cente. 

3.1. EL MODELO DE TINTO 

Este pensamiento fue recogido posteriormente por Tinto 
(1975) quien elaboró un modelo explicativo y longitudinal del pro- 
ceso de persistencia/abandono, basándose esencialmente en la con- 
cordancia persona/entorno como concepto explicativo de la con- 
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ducta humana, siguiendo pautas que ya tenían precedentes en los 
trabajos de Pervin (1967), Astin (1981) y Stem (1970). 

Esencialmente el modelo de Tinto supone que el individuo 
llega a la institución con un bagaje particular de atributos indivi- 
duales, un contexto familiar determinado y un nivel de instrucción 
previa. Al matricularse lo que hace es adquirir un compromiso inti- 
mo de alcanzar un objetivo fmal concreto y de lograrlo en la institu- 
ción en la que se ha inscrito. Si el abandono llega es porque el indi- 
viduo rompe este compromiso, siendo, pues, fundamental para la 
correcta interpretación del mismo conocer cómo puede alterarse 
éste, en cualquiera de sus facetas (con el objetivo final o con la 
institución). (Ver cuadro 9-1.) 

I I l 
3.2. ADAPTACIONES DEL MODELO 

Este modelo ideado para explicar el fenómeno en institu- 
ciones residenciales, considera primordialmente que el compro- 
miso con la meta final se debilita cuando el alumno no logra 
una buena integración académica, si bien, alumnos que no su- 
fren este problema también pueden llegar al mismo resultado 
final, porque las deficiencias en su integración social en la insti- 
tución (con los demás compañeros y profesores fundamental- 
mente) también pueden inducirles a una ruptura de su compro- 
miso con ello. Esta doble faceta de integración (académica y 
social), como factores a tener en cuenta en la debilitación y rup- 
tura del compromiso, ha sido también tenido presente en los 
trabajos de Baumgart y Johnstone (1977), Pascarella y otros 
(1977, 1979, 1980, 1983) y Bean (1980), Munro (1981), Aitken 
(1982) y Sweet (1986), quienes han ido perfilando el modelo de 
Tinto, introduciéndole variables cada vez más adecudas para 
mejorar su eficacia, particularmente en el ámbito de universida- 
des convencionales no residenciales, siendo de destacar por su 
interés para nuestro trabajo, que a medida que aumenta el cam- 
po de relaciones sociales del alumno considerado, los problemas 
derivados de su integración social van ganando en importancia 
a aquellos que derivan de su integración académica, siempre en 
relación a sus posibles decisiones de abandono. 
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3.3. EL CASO DE LAS UNíVERSIDADES ABlERTAS 

Por lo que respecta a las universidades abiertas, los principios 
en los que se basan todos los trabajos que acabamos de citar, si- 
guen siendo un fundamento válido a la hora de explicar el fenó- 
meno del abandono. No obstante, las peculiaridades metodológi- 
cas y del alumnado en este tipo de universidades, inducen a 
valorar otras relaciones del alumno con su entorno no wnsidera- 
das en las instituciones convencionales, como por ejemplo, las con- 
versaciones telefónicas que el alumno sostiene con sus profesores. 
Estos aspectos han sido señalados por Sweet (1986) quien da más 
importancia a la valoración de este tipo de características, hasta 
ahora no consideradas, en las investigaciones precedentes, que a la 
correspondiente a la integración social convencional del alumno en 
la institución. 

En cualquier caso, el campo de relaciones sociales de un 
alumno de una universidad abierta es, probablemente, más amplio 
y, obviamente, bastante diferente al de la universidad convencio- 
nal. Se trata de personas con edades y obligaciones diversas, con 
una gran probabilidad de variar su estado civil, familiar o laboral, 
teniendo que compatibilizar sus estudios con todas estas responsa- 
bilidades. 

La mayona de ellos estudian aislados, realizando consultas o 
visitas a bibliotecas o centros de estudio con mucho menor fre- 
cuencia que los alumnos convencionales. Trabajan en libertad con 
la guía de un plan para varias semanas o meses, en el que la orga- 
nización y autodisciplina tiene mucha importancia. Muchos de 
ellos tienen ya experiencia en educación de adultos, pese a lo cual, 
según Kahl y Cropley (1986) no están exentos, en general, de los 
siguientes inconvenientes para su persistencia: 

- Su nivel de autoconfianza es bajo, debido en parte a cierto 
grado de inmadurez de su compromiso. 

- Dada su situación de aislamiento y necesidad de autoorga- 
nizarse, tienden a preocuparse mucho por recibir el mate- 
rial didáctico sobre el que va a trabajar, totalmente orde- 
nado y estructurado, desde un principio. 
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- La idea de interrumpir sus estudios es una posibilidad con 
la que están muy familiarizados, ya que lo consideran en- 
seguida ante cualquier dificultad o contrariedad. 

- Se habitúan a estudiar en un entorno detenninado fuera 
del cual la posibilidad de hacerlo queda descartada de an- 
temano. 

Naturalmente, sobre el compromiso de este tipo de alumna- 
do, infieren, además de las tensiones provenientes de su integra- 
ción académica, otras derivadas de sus relaciones sociales, y es 
fundamental comprender que en este último aspecto se deban con- 
siderar todas las habidas con su entorno social accesible. Cuando 
se trataba de un alumno de un centro residencia, el entorno social 
que queda al margen de su internado es muy reducido y por tanto, 
el modelo original de Tinto que consideraba Únicamente las rela- 
ciones sociales con la institución, tiene en cuenta de hecho la casi 
totalidad de relaciones sociales que pueden afectar al alumno. Si se 
considera ahora a un alumno de una universidad convencional no 
residencia, seguramente su vida y sus relaciones en el campo uni- 
versitario no ocupa todo su tiempo, pero tienen un gran peso, ca- 
be suponer el más importante, dentro del marco general de sus re- 
laciones sociales, por lo que las modificaciones aportadas por 
Pascarella y otros al modelo de Tinto adquieren así explicación y 
sentido. Al considerar por último, las relaciones sociales del alum- 
no de una universidad abierta, el internado de los alumnos resi- 
denciales o el campus de las instituciones no residenciales conven- 
cionales, queda sustituido por el medio social en sentido más 
amplio y las relaciones con profesores y alumnos y la asistencia a 
bibliotecas, conferencias etc., son reemplazadas aquí, por unos 
contactos esporádicos presenciales con los profesores de la Sede 
Central, una asistencia a los Centros Asociados más o menos fre- 
cuente, unas relaciones a través de diversos medios de comunica- 
ción y la vida en el medio laboral y familiar, que son quienes en 
realidad sustituyen al campus universitario, en mayor medida tem- 
poral, adquiriendo en consecuencia, gran importancia por su in- 
fluencia potencial sobre el desenlace del fenómeno que tratamos. 

En el cuadro 9-2 se refleja la amplitud del campo de relacio- 
nes sociales según el tipo de instituciones considerada. 
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CUADRO %2. 

En el modelo que se ha propuesto para su aplicación en las 
universidades abiertas y por las razones anteriormente aludidas, se 
han considerado, además de las relaciones sociales con la institu- 
ción, otras relaciones no institucionales (familiares y laborales). 
Hemos coincidido con Sweet en la necesidad de introducir nuevas 
variables que reflejen las singulares relaciones de este alumnado 
con la institución (metodologia, consultas telefónicas, etc.), pero 
creemos que la no inclusión de las relaciones no institucionales en 
sus considerandos, dejan escapar aspectos fundamentales de la ex- 
plicación del fenómeno en este tipo de instituciones, aspecto éste, 
que nosotros hemos tratado de evitar. 

De hecho el núcleo central de nuestro modelo teórico es, ob- 
viamente, el compromiso del alumno con su metafinal y con la ins- 
titución. 

La crisis en este núcleo no es algo atípico, pues este alumna- 
do suele plantearse con bastante frecuencia la posibilidad de rom- 
per su compromiso y, cuando se deciden a hacerlo, pasan a una de 
las situaciones posibles de abandono. 
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Mientras el compromiso haya perdurado, habrá sufrido ten- 
siones derivadas de la integración académica y social del alumno, 
que le habrá producido unas sensaciones intimas inductoras de un 
fortalecimiento/debilitamiento de aquél. 

La pe~vencia  del compromiso depende, por otro lado, de su 
fortaleza inicial, según las expectativas y motivación al ingresar y 
el grado de madurez del alumno. 

Las características contextuales no son determinantes directos 
de la persistencia/abandono, pero reúnen una serie de aspectos ini- 
ciales que condicionan al compromiso y sobre todo, a sus interac- 
ciones. También es de resaltar que la institución no puede modifi- 
car las características contextuales que el alumno trae al ingresar, 
pero sí puede actuar de forma que la integración académica y so- 
cial sea lo mas fortalecedora posible del compromiso, favoreciendo 
así la pervivencia de éste. Otro de los aspectos a tener en cuenta es 
la necesaria compatibilidad de la integración social del alumno en 
las distintas áreas en las que puede estar comprometido, ya que, 
de no ser así, un exceso de dedicación hacia alguna de ellas le Ile- 
vana forzosamente a un detrimento de su dedicación a las otras. 

Apoyándonos en los precedentes de investigaciones sobre el 
tema a los que hemos tenido acceso y de nuestra propia expenen- 
cia, hemos considerado oportunos investigar, por su posible impli- 
cación en el fenómeno del abandono, las siguientes características. 

- Area contextual: sexo, edad al ingresar, estado ocupacio- 
nal, educación de los padres, ocupación de los padres, lu- 
gar de residencia, nivel económico, configuración de la 
propia familia, apoyo familiar, titulación al ingresar, califi- 
caciones previas e intenupción de estudios previa a la ma- 
triculación. 

- Area del compromiso: expectativa, motivación, naturaleza 
del compromiso, madurez vocacional y autoconfianza. 

- Area de la integración académica: valoración de los medios 
educativos, técnicas de estudio, exámenes, metodología bá- 
sica a distancia, relaciones académicas con profesores de la 
Sede Central, con tutores y compañeros, satisfacción con el 
grado académico alcanzado y satisfacción con el desarrollo 
intelectual conseguido. 
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- Area de integración social: integración en la institución, en 
la familia y en el medio laboral. 

- Area de la situación de abandono: causas desencadenantes, 
causas inherentes a la institución decisivas para el abando- 
no, estado de abandono, intención y sentimiento latente. 

Así pues, el modelo propuesto comprende un conjunto de 
treinta y cuatro características, que en principio han sido tenidas 
en cuenta en relación con la persistencia/abandono del alumno de 
una universidad abierta. (Ver cuadro 9-3.) 

4. Aplicación del modelo teórico al estudio 
del abandono en las facultades de letras 
de la UNED 

4.1. LAS VARIABLES 

Una vez perfilado el modelo en su forma y en todas las ca- 
racterísticas que se han estimado pertinentes, se ha procedido a 
operativizar éstas mediante la definición de un conjunto de varia- 
bles que puedan suministramos información suficiente para confi- 
gurar todas y cada una de ellas. En el cuadro 9-4 figura una rela- 
ción de todas las caractensticas y variables consideradas. 

CUADRO P4: Caracterisocas, variables e items 
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CüADRO 9-4: Característieis, variables e items (cont.) 

%gen de la ayuda ccon6rnica 

. lntsmpci6n de la ayuda cconbmiea 
durante los estudios 

b. Modifiwibn del estado civil 

c. Tipo de residencia 

b. Cuno en permanencia 

c. Seguridad vocacional 

d. Orientación vocacional 
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CUADRO 9-4: Caracteriiocss, variables e items (cont.) 

d. Utilidad de las addendas 

e. Utilidad de las grabaciones en cintas 
o discos magnitiws 

t FmucnM de consultas telefbnicas 

g. Frecuencia de rsepcibn de emisiones 
de radio o telsvisibn 

h. Naturaleza de los inconvenientes 

Necssidad de orienfafibn robn 
knicas  de estudio 

b. Tipo de carencia en t h i c a s  de 

F. Organizacibn del trabajo 

d. &dicanon al estudio 

e. Prcfcrenna s o b ~  frsnicncia de 

f. Preferencia sobre tipo de pruebas 

g. Orado de conformidad con los 
resultados de los cdmenes 
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CUADRO 9-4: Caracterisiicm, variables e items (cont.) 

b. Inconvenientes sobre la metodologia 
detectadas al comenzar el cursos 

C. Prefsnnda sobn la funcionalidad del 

c. Nrcesidad de famulaei6n clara de 

f. Necesidad de altura cientirica 

h. Necesidad de actividades 
recomendadas 

i. Necesidad de bibliografia 

j. Necesidad de preguntas a sugerencias 
intercaladas que indurcan a la 
reflexiOn sobe  el texto 

k. Necesidad del ejercicio de 
autocumprobci0n 

l. Necesidad de pruebas de autocontrol 
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CUADRO 9 4  Carncteriiücas, variables e items (wnt.) 

23. Relaciones 
acadlmims u>n tutores 

24. Relaciones 
acadlmicas con 
mmpañaos 

25. Satisfaeión con el 
grado d m i i e o  
aleanrado 

g. Necesidad de comunicación 
telefónica fácil 

h. Ncasidad de orientación sobre 
criterios de mli6eaeiones 

i. Orientación posteximenes 

j. Tipo de orientación realizada tras el 
e m c n  

a. Valocación de la importanda de la 
ayuda del profesor-tutor 

b. Defstos de la asistencia tutoMl 

c. F-na de las consultas naliladas 
a tutores 

d. Utilidad de las orientaciones 
tutotiales en las evaluaciones a 
distada 

c. Valoración de la informa0ón 
mibida sobre los objetivos 

f. Valoración de la infoma0ón 
mibida sobre las advidads a 
m l i r  

g. Valoración de la i n f o m d h  
recibida sobre los criterios dc 
~valuación de actividades 

h. Valoración de la infamación 
recibida sobre el tipo de pruebas a 
&llar 

Asociados 

i. Frecuencia de asistencia tutotial 
dcscada 

a. Participación en equipos de estudio 

b. Objcto de estudio en gmpo 

a. Número de asipturas  en las que ss 
ha matriculado 

b. Número de asignaturas aprobadas 

c. Número de asignaturas que ha 
repetido 

d. Conformidad con las ealificacioncs 
de crámcncs 
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CUADRO 9-4: Caraeterisiicas, variables e items (cont.) 

c. Necesidad de cartas alentadoras 

d. Dificultades para relacionarse con la 
Sede Central a través del teléfono 

e. Frecuencia de convs~cionss 
telefónicas r ea l idas  con la Scdc 

f. Frecuencia de visitas a tutodas 

g. Inconvenientes para visitar tutodas 

h. Frecuencia de visiias a los antros  

de relaciones con 
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4.2. INSTRUMENTO 

Estas variables han sido definidas teniendo en cuenta las pe- 
culiaridades de la población sobre las que iban a ser aplicadas. 
Posteriormente se procedió a la elaboración de un instrumento que 
recogeria a todas ellas, en forma de cuestionario con items de al- 
ternativa fija, con abanico de respuesta e incluso una cuestión 
abierta. La elección de este tipo de instrumento fue consecuente al 
elevado número de variables a valorar en la investigación, sobre 
una muestra muy dispersa y de dificil localización, así como a las 
apreciaciones hechas por Best (1974), Kerlinger (1975), Selltiz y 
otros (1980) y Fox (1981), cuyas pautas y procedimientos han sido 
seguidos fielmente a la hora de elaborar el instrumento. La fiabili- 
dad de éste queda avalada por la consistencia interna que se des- 
prende de la coherencia de las respuestas de los encuestados, ob- 
servándose para diversas parejas de items asociados, un nivel de 
significación muy elevado, correspondiente a una probabilidad in- 
ferior al 0,001, según la prueba de Chi cuadrado (X2) La validez de 
contenido ha sido refrendada mediante consulta a veinte jueces o 
expertos en enseñanza a distancia, sobre la adecuación de cada 
item del cuestionario a las distintas áreas de características del fe- 
nómeno. Los resultados señalan el grado de coincidencia, en la 

j opinión de los jueces, que refleja el cuadro 9-5. 

I Por otra parte, se cuidó que el cuestionario fuera un fiel i-efle- 
i 
I 

jo de los fmtos de la labor que le precedió, optimizando la con- 

¡ gruencia entre fundamentación e instrumento, lo que puede consi- 
derarse asimismo, como una manifestación o evidencia de la ¡ validez de contenido. 

4.3. POBLACION Y MUESTRA 

La población sobre la que ha sido aplicado correspondía a 
1 los alumnos de los dos primeros cursus de las Facultades de Letras 
I de la UNED que, habiendo estado matiiculado entre los años aca- 

démicos 1980181 y 1984185, habían abandonado, y, no figuraban 
inscritos en la misma carrera en el curso 1987188. Se trata de un 

1 colectivo de unos 16.500 alumnos, del que se extrajo una muestra 
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CUADRO 9-5: Ordenación de items según grado de coincidencia de jueces al 
clasificarlos por breas de contenido. 

invitada de 2.000 sujetos, mediante un proceso sistemático-aleato- 
no, sobre los datos del fichero de alumnos de la UNED. 

Tras la pertinente encuesta por correspondencia se obtuvo un 
conjunto de respuestas que diera lugar a una muestra productora 
de datos de 329 alumnos. 

4.4. ANALISIS Y TRATAMIENTO ESTADISTICO 

Para llevar a cabo el análisis de los datos y su tratamiento es- 
tadístico, nos hemos ayudado del ordenador, utilizando el paquete 
de programas del SPSS. Tras la previa depuración de datos y codi- 
ficación, se procedió a determinar las frecuencias de las respuestas 
para cada opción, de todos los items del cuestionario, lo que nos 
permitió conocer la distribución de respuestas para cada variable. 

Por Último se procedió a realizar análisis bivanados entre 
aquellas variables que pareció oportuno tras el análisis descriptivo. 
Asimismo, se aplicó el análisis discriminante entre algunas de las 
variables que se consideraron más significativas. 
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! 5. Resultados y conclusiones 

Los resultados obtenidos, además de mostrar la utilidad y co- 
herencia del modelo propuesto, han facilitado una información 

! 
apreciable sobre las causas desencadenantes e inte~nientes del 
abandono en este colectivo y sobre diversos factores y circunstan- 
cias del mismo, haciendo posible, no sólo una interpretación cau- 

j sal, sino también de la evolución del fenómeno hasta su desenlace 

i 
final, lo que nos brinda la posibilidad de analizar sobre qué esta- 
dos intermedios del mismo se puede actuar y en qué sentido, con 

i la finalidad de paliarlo lo más eficazmente posible. 
! 

Los análisis efectuados nos llevan a establecer una serie de 
! 

conclusiones acerca del abandono de los alumnos de Letras de la 

l 
UNED, que podemos resumir de la forma siguiente: 

i ; 

l 5.1. RELATIVAS A LA SITUACION DE ABANDONO 

- Casi dos tercios de los alumnos que abandonan lo hacen 
por causas derivadas de las relaciones y compromisos que 
tienen fuera de la universidad, por lo que su consideración 
habría escapado a los planteamientos establecidos por los 
modelos que han precedido a este trabajo. 

- Entre las causas desencadenantes del abandono hay que 
contar por orden de importancia: circunstancias persona- 
les, circunstancias profesionales, dificultades para el estudio 
y circunstancias familiares. 

CUADRO 9-6. 



UNED: EVALUACION DE UN MODELO INNOVADOR 301 

- Las causas coadyuvantes son muy diversas, pero predomi- 
nan las de índole social. Entre las académicas las que mas 
destacan son: programas demasiado extensos, dificultades 
con las tutorías, desorientación sobre las exigencias del 
compromiso y soportes educativos poco adecuados. 

- Tras el abandono, la situación de estos alumnos pasa a ser 
trasladados a otra universidad (lo?:), traslados a otra ca- 
rrera dentro de la misma institución (10%) y el resto, 
abandona indefinidamente el mundo universitario. 

- La motivación latente persiste en cierta medida hacia la meta 
fmal, en los que han abandonado y en menor medida hacia la 
UNED, con la que se considera satisfecho o agradecido sólo 
uno de cada tres de estos alumnos. Para el resto, el sentimiento 
intimo hacia la UNED es de indiferencia o frustración. 

CUADRO 9-7. 

Gratitud 

Satisfacción 

Indiferencia 39.5 

Fmstración 

Otros 

5.2. RELATlVAS AL COMPROMISO INICIAL 

- Las expectativas iniciales de este alumnado era principal- 
mente de enriquecimiento cultural o de promoción socioe- 
conómica. 

- Su motivación hacia la meta final era importante. 

- Su motivación hacia la Institución era notoriamente fragil 
y se basaba ante todo en la flexibilidad de horarios y en la 
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ausencia de cualquier otra posibilidad, pero no en el conte- 
nido de la oferta o en el prestigio de la Institución. 

CUADRO 9-8. 

- Aproximadamente la mitad de este alumnado no aspiraba 
de forma expresa a lograr un titulo. 

- Casi la mitad subordinaba volverse a matricular a los re- 
sultados del primer curso. 

CUADRO 9-9. 

- Solamente algo más de un tercio se sentía inicialmente algo 
comprometido w n  la Institución. 
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CUADRO 9-10. 

11 Estaba convencido de qué elección es buena 1 38.2 11 

- Más de cinco sextos de este alumnado cree haber elegido 
correctamente los estudios a realizar, pero desgraciadamen- 
te, más de la mitad estaban vocacionalmente inmaduros al 
matricularse por primera vez. 

Tenía mis dudas, realmente no lo sabia 1 56.6 

- El desmoronamiento del compromiso inicial es muy rápi- 
do: la mitad no sobreviven un curso y algo más de la cuar- 
ta parte sucumben al curso siguiente. 

No confiaba en haber elegido bien 

5.3. RELATIVAS A LAS FISURAS DEBILITADORAS 
DEL COMPROMISO 

5.2 

El compromiso inicial del alumno acaba rompiéndose porque 
resulta incapaz de soportar las tensiones originadas por algunas 
peculiaridades de su integración académica y social, siendo las más 
destacadas las que se recogen en el cuadro siguiente, junto a las 
causas más importantes que las motivan. 

CUADRO 9-11. 

Formulación clara de objetivos, 
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CUADRO 9-11 (Cont.). 

~p 

* Fmstración -a . insuficiente, - .  pasiva, 11 
1 impersonal y tna 

* Desmotivación 1 Gratificaciones al esfuerzo, 1 

* Aislamiento de compañeros 

vinculadora del compromiso con 

6. Consideraciones finales 

Una vez efectuado el diagnóstico del fenómeno, parecía obli- 
gado sugerir una serie de medidas o acciones que podnan ser teni- 
das en cuenta por la Institución, con el fin de reducir, en el grado 
y medida que es posible, el abandono de sus alumnos, tales como 
los que se indican a continuación: 

- Facilitar información, diagnóstico y orientación personaliza- 
da al alumno, a tiempo oportuno, para disminuir la confu- 
sión y desorientación que, especialmente en los primeros 
cursos, afecta a gran parte de su alumnado. 

- Renovar las unidades didácticas bajo una planificación con- 
junta que asegure en la forma y contenido de todas ellas, 
además de la optirnización de los aspectos didácticos, su 
coherencia, coordinación, amplitud y no superposición de 
contenidos. 
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- Evaluar la importancia real formativa del material didáctico 
de apoyo a las Unidades Didácticas y limitar su elabora- 
ción a aquél cuya coordinación e interés esté asegurado de 
antemano. 

- Atender debidamente a la necesidad de los alumnos de dis- 
poner de una buena orientación sobre contenidos, labor a 
desarrollar, objetivos a conseguir, criterios y forma de eva- 
luación de cada una de las asignaturas. Esta información 
debe estar a disposición del alumno al mismo tiempo e in- 
cluso antes de que éste reciba su material de trabajo. 

- Esforzarse por todos sus medios y recursos para que sus 
alumnos no se sientan aislados, desarrollando las medidas 
oportunas para incrementar y mejorar todo tipo de comu- 
nicaciones entre sus miembros. 

- Combatir la sensación de soledad del alumno, fomentando 
el trabajo en equipo (lo que quizás deba ser uno de los co- 
metidos más importantes de los Centros Asociados) y cui- 
dando de que toda relación entre la Institución y el alum- 
no, tenga el mayor carácter personal que sea posible y con 
la atención que él espera, tiene derecho y necesita. 

- Tratar de evitar la frustración del alumno, poniendo espe- 
cial interés por parte de todo el personal de la Institución y 
sobre todo los profesores tutores, en realizar sus cometidos 
bajo un compromiso de servicio y obligación hacia él. 

- Mejorar la calidad de servicio y el prestigio de la Institución, 
para que las gratificaciones compensatonas al esfuerzo que 
realiza el alumno sean más satisfactorias. 

- Orientar, en general, la función y actividades de los Cen- 
tros Asociados dándoles un mayor carácter de "club cultu- 
ral", activo en su demarcación, para los miembros de la 
UNED y sus familiares, tendente a integrar socialmente a 
su alumnado en ella, procurando satisfacer sus inquietudes 
en este sentido, al tiempo que vincula parte del ocio perso- 
nal y familiar a la Institución. 
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- Desarrollar, mediante acuerdos Centro Asociado/empresa, 
una política favorecedora de la fusión de los compromisos 
del alumno con su empresa o corporación profesional por 
un lado y con la Institución por otro, procurando la segu- 
ridad de que gran parte de la actividad e incluso tiempo de 
dedicación del alumno a la UNED, sea considerado dentro 
de su quehacer y jornada laboral, como parte del proceso 
de formación previsto por su entidad laboral en la que 
presta sus servicios. 

7. Sugerencias para nuevos trabajos 

Llegados a este punto hemos considerado básicamente alcan- 
zar todos los objetivos o metas generales que inicialmente nos ha- 
bíamos propuesto, lo que no nos impide reflexionar sobre algunos 
aspectos de interés en los que no se ha indagado suficiente, así co- 
mo tener presente algunas labores complementarkas o alternativas 
a la realizada y las nuevas vías que se nos ofrecen como posibili- 
dades de continuación de nuestro trabajo: 

- En primer lugar, nos llama la atención, en relación con el 
núcleo central del abandono, es decir, el compromiso indi- 
vidual del alumno y su consistencia frente a las formas de- 
rivadas de su grado de integración y relaciones con su en- 
torno, cuestiones muy simples: ¿Cómo es el compromiso 
de los alumnos que, a pesar de estar sometidos al mismo 
sistema y en medios y en condiciones similares al resto de 
los alumnos, no abandonan e incluso, finalizan con éxito 
sus estudios?. ¿Por qué soporta éste, en estos casos, sin 
romperse, las grietas que acaban destmyendo al de los 
otros alumnos? ¿,Qué aspectos o características fortalecen a 
este compromiso hasta hacerle tan sólido?. Suponemos que 
una investigación sobre esta otra población del mismo uni- 
verso que el estudiado, podna, además de reafirmar nues- 
tra teona, evidenciar medidas positivas fortalecedoras del 
compromiso de cualquier alumno. 
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- También nos parece evidente que, habiendo desarrollado 
la parte empirica de nuestra labor sobre una población 
determinada, hemos impuesto dos limitaciones a la exten- 
sión de nuestras conclusiones, quizás más formales que 
reales, pero que no deben olvidarse en todo rigor. En con- 
secuencia, seria deseable verificar la validez de nuestros re- 
sultados en otras Facultades e incluso en periodos crono- 
lógicos sucesivos, lo que posibilitaría, además de un 
estudio diferencial del fenómeno entre todas ellas, un aná- 
lisis de su evolución en el tiempo y de los efectos de las 
medidas eventualmente emprendidas. 

- Otras consideraciones que nos parecen interesantes, estriban 
en profundizar algunas de las características investigadas, 
cuando la información que aportan no es lo suficientemente 
concreta. Destaca en este sentido la atribución de los encues- 
tados a los motivos personales como primera causa desenca- 
denante del abandono. No estamos seguros de que estas res- 
puestas reflejen en todos los casos motivos semejantes o 
comparables y sugerimos la entrevista personal como método 
mas aconsejable para profundizar en este tipo de aspectos. 

- En un orden practico también nos parece interesante cen- 
trar este tipo de investigaciones en el alumnado de un 
Centro Asociado, pues en nuestra opinión éstos constitu- 
yen el grupo más idóneo para la aplicación de medidas y 
el control de resultados. 

- Por último, quizás lo más importante sea damos cuenta 
que hemos detectado efectos nocivos sobre el compromiso 
del alumno, de origen diverso, pero que pueden ser reca- 
pitulados en los siguientes: desorientación, confusión, difi- 
cultades metodologicas, aislamiento, soledad, frustración, 
desmotivación, desinterés, falta de corporativismo, poca 
dedicación, e incompatibilidades. Aunque algunas de las 
causas de estos efectos hayan sido señaladas e incluso se 
haya sugerido líneas de acción para evitarlas, la verdad es 
que no han sido estudiadas con toda la profundidad que 
requieren y es aquí donde tienen cabida distintas especiali- 
dades del mundo de la investigación que corresponden a 
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campos tan diversos como orientación, didáctica, técnicas 
de comunicacióu, política y organización de Centros, acti- ., 
vidades tutonales, calidad de servicio, prestigio e imagen, 
operativización de medios y del control y relaciones socia- 
les y humanas, entre otras. Las posibilidades de fundamen- 
tar nuevos trabajos a desarrollar en cualquiera de estos 
sentidos no son pues escasas, tal como era de esperar, si se 
tiene en cuenta que hemos abordado un fenómeno multi- 
causal y solamente a un primer nivel de conocimiento. 

Queda pues por delante una vasta tarea en la que solamente 
hemos contribuido a establecer unas bases de partida. 
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CUARTAPARTE 

CONCLUSIONES, 
APORTACIONES Y NUEVOS 

CAMPOS DE TRABAJO 

Dado que en cada uno de los capítulos de la segunda parte 
ya se han presentado sus conclusiones fundamentales, resta ahora 
enfrentar un intento de síntesis integrador de las diferentes aporta- 
ciones parciales. 

Organizaremos la información en torno al contexto y sus 
protagonistas fundamentales -profesores y alumnos-, al diseño 
instmctivo en sus diversas manifestaciones -programación, proceso 
de aprendizaje, evaluación y revisión- y al análisis del éxito-fraca- 
so en los estudios, entendido éste último en su manifestación más 
dramática, el abandono de los mismos. 

1. El contexto 

El profesorado ejerce sus funciones en un determinado marco 
cuyas características interesa conocer, sobre todo en la medida en 
que se convierten en un condicionante -favorecedor u obstaculiza- 
dor- de sus actividades docentes e investigadoras. 

En tal sentido, determinadas deficiencias apreciadas bien po- 
drían tener como explicación la carencia de medios, la despropor- 
cionada atención a tareas impropias del profesorado -burocratiza- 
ción excesiva- o el elevado número de alumnos por profesor para 
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mantener una relación pedagógica de calidad (orientación proce- 
sual, evaluación formativa, textos didácticos). 

Si en el ámbito de los medios se detectan carencias, también 
es cierto que no siempre se utilizan plenamente los realmente dis- 
ponibles. Sin embargo, las limitaciones de plantillas en el profeso- 
rado, la infradotación de las correspondientes al personal de admi- 
nistración y servicios -con la consiguiente burocratización de los 
docentes-, y las evidentes deficiencias en los servicios, telefónicos, 
postales y de distribución, sí representan senos obstáculos para al- 
canzar una enseñanza a distancia de calidad. 

2. El profesorado 

" ... cualquier reforma o innovación educativa triunfa o fra- 
casa según que logre o no ser asumida por el profesorado. 
Sin menospreciar otros elementos, algunos tan fundamenta- 
les como los recursos económicos, las reformas e innovacio- 
nes son de hecho lo que sea el profesorado encargado de lle- 
varlas a cabo". 

Con este párrafo comenzábamos nuestra conferencia en el 11 
Encuentro Internacional sobre Educación Superior a Distancia (San 
Miguel de Tucumán, Argentina, 1986). 

El profesorado de la UNED manifiesta una buena disposi- 
ción hacia el sistema, aunque evidencia algunas tendencias a repe- 
tir modelos mas conocidos, por tradicionales, propios de la univer- 
sidad convencional. Se aprecian inclinaciones que van contra la 
flexibilidad y hacia la selección del alumnado, algo más propio de 
sistemas universitarios clásicos, presenciales. 

Los modelos abiertos piden en mayor grado el trabajo en 
equipo, entendido en este caso no tanto como la colaboración entre 
profesores de la misma materia, cuanto como la constitución de 
grupos de especialistas -profesores de la asignatura, psicólogos del 
aprendizaje, pedagogos, especialistas en medios de difusión y co- 
municación (impresos o no)-, sin olvidar la especial relevancia de 
la aportación tutorial. La realidad de hoy es, en la mayona de los 
casos, la de un trabajo individual, sin apenas colaboración en 
equipo, en muchas ocasiones incluso por la falta de tales especia- 



UNED: EVALUACION DE UN MODELO INNOVADOR 313 

listas o por la imposibilidad de atender las demandas en el mo- 
mento oportuno (diseño de cursos, elaboración y revisión de textos 
didácticos, evaluación de programas). 

Su disposición hacia la formación permanente es manifiesta, 
pero no siempre se extiende hacia las dimensiones pedagógicas ni 
se plasma en comportamientos, especialmente en las nuevas gene- 
raciones (profesores con menos de cinco años en la UNED); entre 
los motivos, a veces aparece una minusvaloración de sus experien- 
cias previas o su consideración como autosuficientes para la tarea. 

3. El alumno como punto de referencia 

Aunque en un diseño instructivo no se pueden olvidar ni las 
demandas sociales ni las características epistemológicas del campo 
científico propio, es evidente que también se ha de tener en cuenta 
al alumno que aprende. 

En tal sentido, el alumnado de la UNED evidencia carencias, 
por otra parte comunes a las detectadas en otras universidades, 
que afectan a sus niveles previos y a los hábitos de estudio y técni- 
cas de trabajo intelectual, carencias que no siempre son tenidas en 
cuenta a la hora del diseño mediante la incorporación de las ade- 
cuadas recomendaciones y la explicitación de los correspondientes 
prerrequisitos. 

Algunos alumnos, como los de los cursos de adaptación, ma- 
nifiestan explícitamente que los contenidos de aprendizaje les resul- 
tan inadecuados por elevados; otros, los del Curso de Acceso Di- 
recto <A&, reconocen sus carencias en el ámbito de las técnicas 
de estudio; y quienes obtienen mejor resultado xomo ocurre con 
el grupo de rendimiento alto en Ciencias de la Educación-, son los 
que evidencian técnicas más maduras para seleccionar, elaborar y 
asimilar la información. 

Los profesores, por su parte, parecen mas preocupados de la 
dimensión científica que de la demanda social y de la adecuación 
al punto de partida de sus alumnos; de hecho, pocos grupos de 
profesores se plantean la diferenciación de objetivos -en obligato- 
nos, libres y optativos- y el establecimiento de prerrequisitos para 
el inicio de los estudios de las respectivas disciplinas. 
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4. La programación 

Programar es adelantarse, prever, organizar, disponer medios 
al servicio de fines, volcar la propia experiencia al servicio del éxi- 
to en el aprendizaje de los alumnos. Todo esto es fundamental en 
cualquier actividad docente, pero se hace imprescindible en una 
enseñanza a distancia donde la relación profesor-alumno es media- 
da y, con frecuencia, dferida. Además, las respuestas a las deman- 
das concretas nunca son extensibles al conjunto del alumnado, 
siendo de utilidad únicamente para el estudiante o el pequeño gru- 
po que consulta. 

En este punto se dan ciertas divergencias. El profesorado evi- 
dencia buena actitud, preocupación por el tema y opinión favora- 
ble hacia la programación; es más, su concepción es pedagógica- 
mente bastante correcta. 

Sin embargo, no siempre sus comportamientos -apreciables 
en las contestaciones al cuestionario, en guías, programas y textos 
(unidades didacticas)- se corresponden con aquéllas. A la misma 
conclusión se llega cuando se analizan las respuestas del alumna- 
do. 

En efecto; para los alumnos -todos-, y para quienes lo fue- 
ron -los que abandonaron-, hay algunas manifestaciones de la 
programación que consideran importantes, útiles y necesarias, tales 
como una explicitacion de los objetivos, la recomendación de acti- 
vidades, la orientación de los trabajos, la información sobre la eva- 
luación -tipos de pruebas, criterios-, que no siempre encuentran o, 
cuando lo hacen, no las hallan en los documentos adecuados ni en 
el momento idóneo; en otras ocasiones, las consiguen a demanda 
propia somportamiento reactivo del profesorad* y no como un 
servicio inicial, fruto de la reflexión de los profesores y de su acti- 
tud crítica e investigadora de revisión, año a año, curso a curso, de 
su propio diseño. 

La importancia es tal que algunas de estas dimensiones son 
relacionadas por los alumnos que abandonan como elementos 
componentes de las causas académicas de su decisión, aunque, eso 
si, sea preciso aclarar que este tipo de causas ocupa un lugar se- 
cundario dentro del conjunto, tanto por el rango o puesto cuanto 
por el número de alumnos que las señalan como decisivas. 
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5. El proceso de aprendizaje 

Al ser la enseñanza a distancia algo muy diferente del apren- 
dizaje libre, el modelo implica, además de unos textos específicos 
-integración de lo científico y de lo didáctico- la atención a distan- 
cia al alumno desde la Sede Central y los servicios, a distancia o 
presenciales, desde los Centros Asociados. La colaboración tuto- 
res-profesores es, en este aspecto, fundamental. 

Comenzando por este punto, dado el carácter condicionante 
de la eficacia tutonal, se aprecian diferencias entre los profesores 
del área de Humanidades -información y relaciones más ricas y 
amplia* y el resto de docentes, en ocasiones incluso por el bajo 
número de tutores de ciertas carreras, como ocurre en Ciencias e 
Ingenieria. 

Desde la perspectiva del alumnado, la desconexión existente 
entre las tutorías que reciben y los planteamientos del profesorado 
de la Sede Central, es considerada como una de las causas de 
abandono de los estudios. 

En la misma línea se encuentra el hecho de que las circuns- 
tancias negativas de la tutoría se haya detectado como uno de los 
pocos predictores estadisticamente significativos del rendimiento en 
los primeros cursos de la UNED, o que la infrautilización de los 
servicios tutoriales sea una constante en los estudios sobre la po- 
blación que abandonó. 

Tal infrautilización se debe, en ocasiones, a motivos ajenos a 
la institución, aunque no imputables al alumnado, como la distan- 
cia o los problemas de tiempo, pero, en otras, se origina en una 
minusvaloración del servicio -insuficiencia, deficiencias organizati- 
vas, baja calidad-. En la línea opuesta, los alumnos de alto rendi- 
miento, en este caso de Ciencias de la Educación, se diferencian, a 
niveles estadisticamente significativos, de quienes se clasifican co- 
mo de rendimiento medio o bajo, en el número de consultas que 
efectúan a los tutores, claramente superior en los primeros. 

La dirección del aprendizaje a través de los textos específicos 
-unidades didáctica* no resulta bien valorada por los alumnos. Si 
consideran que los contenidos son actualizados, Útiles e interesan- 
tes, manifiestan inequívocamente que son poco ciaros, que resultan 
ambiguos, con lo que se dificulta notoriamente el aprendizaje a 
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l ' 
i I 

distancia. A ello se une que el profesorado no haya hecho realidad 

1 1  
la demanda ampliamente mayoritaria del alumnado, que pide tex- 
tos especificamente diseñados para el aprendizaje a distancia (uni- 
dades didácticas); tales textos deben ser verdaderos paquetes de 

i j aprendizaje -con orientaciones para el estudio, elementos facilita- 

l l 
dores y motivadores y hasta de autoconctrol del aprendizaje- que, 
poco a poco, habrá de ir convirtiendo en "multimedia". En la mis- 

¡ I ma actitud crítica hacia los textos -por poco didácticos, excesiva- 
! 

i i mente amplios, carentes de objetivos y no siempre autosuficientes-, 

I i se manifiestan los ex-alumnos de la UNED. 
I 
! i 

6. La evaluación 
! 

La importancia de la evaluación en los sistemas a distancia es 
l !  superior a la ya grande que le corresponde en los modelos tradi- ¡ \ cionales, como se dijo en su momento al ligarla a la calidad misma 
¡ ¡ de la educación. 
1 i Los alumnos, en general, valoran bien el sistema; de hecho, 

sus únicas sugerencias e iniciativas de mejora van por la potencia- 
i 
', ción de su carácter procesual -más pruebas presenciales, algo en lo 
: que coinciden los alumnos que abandonaron- y formativo -valora- 

ción de las pruebas a distancia-, pidiendo que pesen en la califica- 

! ción final; del mismo modo, reclaman que la evaluación formativa 
lo sea en realidad a través de la indicación de sus fallos, lagunas y 

1 
I errores, ..., algo que valoran especialmente todos ellos, incluidos 
1 los que abandonaron. 

Los profesores, por su parte, van asimilando estas conductas, 
l 

i I 
en especial los de Humanidades, que, en bastantes ocasiones, 
acompañan la papeleta de los adecuados comentarios, y los de 

i ' #  

I !  
Ciencias e Ingenieria, que suelen remitirles el examen bien resuelto. 

Las pruebas a distancia no sólo pueden considerarse útiles 1 
1 ,  desde una perspectiva teórica; nuestra investigación ha revelado el 
I valor práctico que, en el ámbito de los estudios de Letras, poseen 
1 : las calificaciones de las pruebas a distancia y los comentarios del 
1 " tutor a propósito de las mismas, como uno de los pocos predicto- 
1 

res del rendimiento estadísticamente significativos. Es muy posible 
que la realización misma de las pruebas configure un tipo de estu- 

! 
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dio que, por regular y progresivo, frente a desigual y concentrado 
en la inmediatez de los exámenes, resulte ser plenamente eficaz. 

Un importante aspecto a mejorar tiene que ver con la necesi- 
dad de agilizar la recepción por los alumnos de la información co- 
rrespondiente a las pruebas. La demora de varias semanas -tres a 
cuatro en las a distancia, cinco a siete en las presenciales- resulta 
excesiva, e incomprensible en el siglo de las comunicaciones. Una 
distancia tan grande entre la realización y la recepción de resulta- 
dos y, en su caso, de comentarios aclaradores y orientadores sobre 
los mismos, hace perder a las pruebas gran parte de su virtualidad 
motivadora y, sobre todo, de su valor para corregir fallos y erro- 
res. 

Pero, previamente, y dadas las características del sistema, es 
preciso que el profesorado asuma esa función facilitadora, hacien- 
do llegar al alumno, con suficiente antelación -preferentemente al 
principio de curso en la guía del mismo-, la información sobre ti- 
pos de pruebas y características de las mismas y, en especial, sobre 
los criterios con que serán valorados tanto sus exámenes cuanto 
sus trabajos y demás elementos de evaluación. En la situación ac- 
tual, la necesidad no queda suficientemente satisfecha, como se 
desprende de que sea sobre esta temática sobre la que versan mu- 
chas de las consultas telefónicas y al propio tutor en los Centros 
Asociados; un dato a tener en cuenta: sólo una cuarta parte de los 
alumnos dicen conocer expresamente los criterios de evaluación 
utilizados por sus profesores. 

7. Revisión del sistema 

La peculiaridad de los alumnos, sus características especiales 
y sus necesidades personales, hacen impensable un perfecto diseño 
instructivo; a ello hay que añadir los cambios y avances científicos, 
que deben irse incorporando, año tras año, al propio programa. 
La actitud crítica del profesorado, su sensibilidad hacia las iniciati- 
vas y propuestas de sus alumnos y, en especial, de sus respectivos 
tutores, son básicas en la tarea, siempre inacabada, de mejorar el 
propio diseño. 
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Los resultados parecen evidenciar que, bajo una tendencia ge- 
neral a tal revisión, se dan comportamientos peculiares de profeso- 
res, y de agrupaciones de éstos, con manifestaciones muy variadas. 
La sensibilidad hacia las aportaciones de los tutores varía en fun- 
ción de los grupos, siendo mayor en Humanidades. Dificultades de 
comunicación y de contacto personal, dispersión y dedicación in- 
suficiente a la tutoría por causas muy diversas -la mayoría total- 
mente ajenas a los deseos de los propios tutores- pueden explicar 
no sólo esta situación sino el problema, grave, de incorporar sus 
juicios a la calificación sumativa, en muchas ocasiones por las 
fuertes discrepancias apreciadas entre sus calificaciones y las que 
derivan de las pruebas presenciales. 

8. Exito, persistencia y abandono en la UNED 

Los análisis, en este caso sobre los alumnos de la Sección de 
Ciencias de la Educación, revelan que su alto rendimiento va liga- 
do, especialmente, a una positiva autoestima, a un mayor tiempo 
de dedicación al estudio y a una más amplia relación con el profe- 
sor tutor, con el que mantienen mayor número de consultas. 

Es importante destacar, por otra parte, que los alumnos con 
éxito manifiestan una opinión y una valoración más positivas so- 
bre la Institución -tal vez en un proceso circular de mutuo refuer- 
zc+, cuentan con un mejor nivel previo de entrada y desarrollan 
técnicas de trabajo intelectual más maduras y completas. 

Los alumnos de rendimiento alto de primer curso de Huma- 
nidades, estudian en un adecuado contexto, cuentan con buenos 
hábitos de estudio y con técnicas adecuadas para seleccionar y es- 
tructurar la información -esquemas-, y para memorizarla, obte- 
niendo buenos resultados en la evaluación formativa. 

Quienes concluyeron con éxito los estudios -m este caso li- 
cenciados extremeños (Garcia Aretio, 1985}- consideran que lo- 
grarlo les supuso más esfuerzo que a los de las universidades con- 
vencionales, gustan de textos específicos -unidades didácticas, con 
los complementos necesario*, dudan entre que La evaluación for- 
mativa pese en la sumativa o quede como tal, y reclaman un más 
completo papel para el tutor. Consideran como defectos funda- 
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mentales de la Institución las dificultades para el diálogo profesor- 
alumnos, la soledad y el desánimo en momentos cruciales, y la ca- 
rencia del ambiente universitrio tradicional, algo que debería asu- 
mir al máximo Centro Asociado. 

El abandono en el acceso en la Universidad, fenómeno com- 
plejo y multicausal, tiene, no obstante, algunos elementos decisi- 
vos; la mayoría de los alumnos los sitúan fuera de la Institución 
sausas personales y profesionales, en primero y segundo lugar, y 
familiares en cuarto-; pero otras tienen que ver con la Institución, 
como las dificultades para el estudio -tercer lugar- o la calidad y 
dificultad de los textos y de los programas. 

El alumno de acceso es poco constante, poco persistente -el 
80,4% no lo intenta dos veces-, estudia poco tiempo, no cuenta 
con las herramientas para el estudio -hábitos y técnicas, especial- 
mente quienes se matriculan tras varios años de interrupción de la 
actividad académica- e infrautiliza los medios -sistema tutorial- 
que le ofrece la Institución. Junto a ello, se muestra critico con el 
material didáctico -con diferencias de asignatura a asignatura- y 
con los servicios que recibe. 

El alumno de Letras que abandona lo hace, básicamente, al 
romper, rápido y pronto -uno o dos cursos-, su compromiso con 
la Institución y con los estudios, y ello por ser el más débil de los 
que con él debe compaginar: el familiar y el profesional, con las 
obligaciones que ambos conllevan. 

A ello contribuyen, además de las tensiones por un excesivo 
trabajo y de las responsabilidades familiares q u e ,  en ocasiones, se 
traducen en insuficiente apoyo- toda una serie de factores inducto- 
res del abandoi~o -responsabilidad de la Institución- entre los que 
destacamos las carencias en información, diagnóstico y orientación 
previas, fallos en la ayuda que necesitan insuficiencia en las tuto- 
r í a ~ ,  programas excesivos, poca satisfacción o refuerzo a su traba- 
jo, y un material de estudio no adaptado a las exigencias del estu- 
dio a distancia. 

La Institución, pues, no expulsa, en general, a sus alumnos, 
pero tampoco les retiene adecuadamente: ni el ambiente, ni el apo- 
yo, ni los medios, resultan suficientes para mantener como alum- 
nos a quienes, por su situación personal-familiar-profesional, se 
podrían considerar sujetos de alto riesgo. Y si en este campo la 
Institución no tiene apenas otras responsabilidades que una ade- 
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cuada información previa y un sistema tutorial en los Centros 
Asociados -apoyo, motivación, escucha- en otros la responsabili- 
dad es plena: claridad de metas, prerrequisitos, variedad de objeti- 
vos, capacitación en técnicas de estudio, medios de aprendizaje 
motivadores y didácticos, orientación académica, evaluación for- 
mativa ..., no son sino algunos de los fundamentales puntos a me- 
jorar. 

A ello ha querido contribuir el esfuerzo de los autores de esta 
Memoria; ahora toca el turno a las autoridades académicas, cada 
una en su respectivo ámbito de actuación y responsabilidad. 



RECOMENDACIONES 

Stumebeam (1966 y 1967) y, previamente, Cronbach (1963), 
proponen que las evaluaciones, la investigación evaluativa, deben 
ofrecer información a los educadores y administradores de la edu- 
cación para facilitarles la loma de decisiones de mejora. 

Este propósito subyace a toda la línea de investigación sobre 
Aiuílisis y Valoración del Modelo Español de Educación Superior a 
Distancia y, en consecuencia, a los estudios presentados en esta 
Memoria. 

Si de cada uno de los seis trabajos integrantes se desprenden 
consecuencias concretas, y del dedicado a concluriones se intuyen 
con mayor claridad, presentamos a continuación las que se po- 
drían considerar recomendaciones fundamentales derivadas de los 
trabajos, bien por su importancia intrinseca bien por su efecto 
multiplicador y condicionante sobre otras actuaciones optimizado- 
ras. 

1. Los recursos 

La UNED ha de conseguir financiación que permita afrontar 
la superación de las graves deficiencias en infraestructura reitera- 
damente detectadas. 

Es fundamental la desburocratización de las actividades del 
profesorado, de forma que pueda dedicar la casi totalidad de su 
tiempo a funciones específicamente docentes -programación, elabo- 
ración y revisión de textos, orientación procesual, evaluación-, a 
su formación permanente en ejercicio eentífica, didáctica e investi- 
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gadora- y a la investigación tanto sobre su ámbito del saber cuan- 
to sobre su propia actividad profesional. 

Igualmente esencial es conseguir que funcionen los servicios 
postales y telefónicos con la máxima agilidad, que la distribución 
del material didáctico permita a los alumnos el inicio del curso a fi- 
nales de septiembre o primeros días de octubre, y que las califca- 
ciones y comentarios sobre la evaluación lleguen con la mayor in- 
mediatez. 

La informatización de la información y/o la utilización de 
tecnologias como el ordenador y el telefax, pueden representar una 
inestimable ayuda en ese campo. 

Por último, los recursos deben permitir una verdadera ense- 
ñanza multimedia, tanto en su elaboración -paquetes didacticos- 
cuanto en la dirección del aprendizaje; en este sentido, el ordena- 
dor, con espacios de memoria para cada asignatura, y la multicon- 
ferencia, como alternativa y/o complemento de las actuales convi- 
vencias, se revelan wmo las aportaciones fundamentales de cara a 
un futuro, lo mas inmediato posible, de una enseñanza a distancia 
a la altura de los tiempos. 

2. La orientación 

Si la enseñanza a distancia es enseñanza y no sólo aprendiza- 
je libre, la Institución no puede limitarse a informar sobre progra- 
mas, recomendar textos -específicos o no de la U.N.E.D.- y eva- 
luar sumativamente (calificación, sanción). Debe asumir la 
orientación del aprendiqje, lo que implica, al menos, las siguientes 
dimensiones, a nivel de cada mignatura: 

Una explicitación de los prerrequisitos, no tanto legales 
cuanto académicos, que permitan acceder con éxito a los 
estudios de la cartera en general y de cada asignatura en 
particular. 

Formulación expresa, y divulgación, de los objetivos que 
deben ser alcanzados en el marco de las diversas materias, 
con la adecuada jerarquización en obligatorios -esencia- 
les ,  optativos y libres. 
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Recomendación de actividades adecuadas para la consecu- 
ción de los objetivos, con indicación de las correspondien- 
tes orientaciones para su realización. 

Información previa, a principio de curso, sobre las caracte- 
rbricas de la evaluación -momento, duración tipo de prue- 
bas, criterios- tanto formativa como sumativa. 

Indicación, tras las pruebas, de los puntos correctos -como 
factor motivador- y de los fallos, lagunas, incorrecciones y 
errores detectados, como base para su remoción. Se trata, 
en definitiva, de potenciar al máximo la dimensión forma- 
tiva -facilitadora, motivadora y orientadora- de la evalua- 
ción. 

Orientación concreta sobre las actividades a desarrollar pa- 
ra superar los fallos y limitaciones detectados en la evalua- 
ción. 

Si del nivel asignatura se pasa al propio de la carrera o, in- 
cluso, de la misma Institución, cabe plantearse: 

La orientación al inicio de los estudios, mediante la infor- 
mación sobre las caracterkiicas de las diferentes carreras y, 
con posterioridad, de las exigencias, aportaciones, sentido, 
naturaleza y utilidad, de las asignaturas de cada curso. 

La formación en técnicas de estudio, de carácter general, y 
de las especificas de cada asignatura. 

El apoyo y la motivación, mediante una adecuada función 
tutorial, en especial en los momentos de desánimo y decai- 
miento. 

La orientación académica -tercer ciclo, postgrad- y profe- 
sional a la conclusión de los estudios. 

Para hacerse cargo en plenitud de algunas de estas recomen- 
daciones, parece especialmente conveniente, dado el sentido o di- 
mensión procesual que las caracteriza, la creación de un Departa- 
mento de Orientación en los Centros Asociados, donde profesinales 
como pedagogos y psicólogos, en número adecuado a las necesida- 
des y alumnos, asuman de modo sktemítico estas funciones. 
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3. El aprendizaje 

Enseñanza y aprendizaje son dos caras de una misma mone- 
da; dificilmente tendrá éste el éxito deseado si aquélla es inadecua- 
da y de baja calidad. 

En este sentido, además de lo reseñado en el punto anterior, 
que contribuye notablemente a la facilitación del éxito en el estu- 
dio, merece la pena destacar tres actuaciones de especial interés: 

La exigencia de que el profesorado asuma la elaboración, y 
revisión progresiva, de textos específicos para el aprendiza- 
je a distancia -unidades didáctica*, capaces de integrar las 
dimensiones cientifca y pedagógica al incorporar recursos 
facilitadores y motivadores. 

El progresivo avance hacia materiales "multimedia". 

Una auténtica dirección del aprendizaje durante el proceso, 
a través de una rápida -a ser posible, inmediata, y gratuita 
para el alumnc- comunicación postal, telefónica e infor- 
mática, desde la Sede Central, y de una auténtica tutoría, 
presencial y mediada, desde los Centros Asociados. 

4. Formación del profesorado 

La Institución debe asumir que el ejercicio profesional de la 
enseñanza a distancia requiere formación técnica específica a d e -  
más de buena voluntad- y actitudes adecuadas tanto en la relación 
docente-discente (facilitadoras del éxito académico) cuanto entre 
docentes, y en la que debe mantenerse con los Centros Asociados 
en general y con los tutores en particular. 

La capacitación en técnicas didácticas, el dominio de las es- 
trategias para la enseñanza mediada, la actitud favorable hacia el 
trabajo cooperativo, y la constante actualización en temas cientifi- 
cos, didácticos e investigadores, deberían ser responsabilidades a 
asumir por la Institución para con su personal docente, especial- 
mente con los Ayudantes, en los respectivos Departamentos. 
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5. La función tutorial 

La UNED debe definir con precisión el modelo tutorial de 
los Centros Asociados, y asumir, sin reservas, la formación cienti- 
ficepedagógica de estos inestimables colaboradores, incluso favo- 
reciendo una adecuada política de promoción hacia el profesora- 
do universitario de los mejores y de los más capacitados e 
interesados por la tarea. 

Los Seminarios específicos, su incardinación efectiva en los 
Departamentos, la facilitación de asistencia a Congresos y Reu- 
niones científicas de diverso tipo, son medios importantes para ta- 
les metas. 

Para ello, será preciso articular las medidas oportunas que fa- 
ciliten, sin mayores problemas, su asistencia a tales encuentros, es- 
pecialmente a los que se consideren mínimos y obligatorios. Su de- 
dicación parcial a la función, compatibilizada con un trabajo 
básico en otro ámbito, no debería ser un obstáculo mayor si se to- 
man las medidas oportunas. 

6. Los Centros Asociados 

La función tutorial se ejerce en los Centros Asociados; es su 
gran servicio, pero su calidad misma queda condicionada por los 
medios y recursos disponibles. 

Por otra parte, el resto de servicios, existentes ya %amo bi- 
blioteca, distribución, secretaria, pruebas presenciales- o desea- 
bles -mediateca, orientación, informatización para la evaluación, 
multiconferencia- exigen un nivel de recursos que la Institución 
debería asegurar a la hora de firmar los Convenios. Las caren- 
cias en estos ámbitos inciden en la falta de calidad de la ense- 
ñanza a distancia. 

Los Centros Asociados deberían potenciar su dimensión de 
ambiente universitario capaz no sólo de convertirse en verdaderos 
focos culturales en sus respectivos ámbitos, sino de favorecer, y es- 
timular, la asistencia del alumnado a fin de crear grupos de estu- 
diantes que, con independencia de la cooperación académica que 
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ello posibilita, sirvan de mutua motivación, apoyo y ayuda en los 
momentos de desanimo de alguno de sus miembros. 

7. Investigación 

La UNED como Institución debe estimular un adecuado plan 
de investigación orientado a la opthización del sistema; conocer la 
demanda universitaria, las necesidades del personal, las deficiencias 
del sistema, la valoración de los miembros, el rendimiento de la 
Institución, la relación costo-beneficio, es una meta de entidad a la 
que no se debe renunciar. 

En tal ámbito, las líneas de prioridad tal vez deberían cen- 
trarse en el diseño e implantación de un completo sistema de eva- 
luación de los textos -o, tal vez mejor, de los materiales- específi- 
cos de aprendizaje; en la investigación -tan experimental como 
fuera posible sobre la eficacia de sistemas de enseñanza-aprendi- 
zaje "multimedia"; y en el diseño y puesta a punto de un modelo 
de orientación pedagógica. 

Por su especial significado en la UNED, y teniendo en cuenta 
los datos preiiminares sobre la dispersión de las medias en las cali- 
ficaciones de los alumnos en los respectivos Centros Asociados, 
parece recomendable, así mismo, potenciar una línea investigadora 
sobre su eficacia. 

8. La oferta de la Institución 

Por su carácter de Institución abierta, la UNED debe ampliar 
la variedad de ofertas; para ello conviene incluir estudios. reglados 
de primer ciclo y programas de postgrado. 

Sin embargo, un campo de especial interés es el de las ense- 
ñanzas no regladas, apto para la educación permanente en su 
más amplio sentido, con un aceptable presente y un prometedor 
futuro. 

Es conveniente resaltar, no obstante, la conveniencia que la 
oferta en todos los ámbitos, pero, en especial, en las enseñanzas no 
regladas, potencie al máximo que permitan los medios y, especial- 



UNED: EVALUACION DE UN MODELO INNOVADOR 327 

mente, las nuevas tecnologías, la flexibilidad en los compromisos 
del alumnado. Se detectan en este campo ciertas tendencias homo- 
geneizadoras, y algunas manifestaciones de rigidez, preocupantes 
por atentar contra la esencia misma de los sistemas abiertos, y to- 
do ello en aras de la eficacia de la organización, con lo que se sa- 
crifica su verdadero carácter de medio al servicio de un fin al eiicaz 
funcionamiento del mecanismo. 

La UNED deberá volcar medios e imaginación para poten- 
ciar un campo que le es propio y en el que las necesidades y de- 
mandas, presentes y futuras, son y serán cada vez de mayor enti- 
dad. 





UN NUEVO CAMPO 
DE TRABAJO 

1. Punto de partida 

De los trabajos presentados en la presente Memoria, así co- 
mo de otros ya concluidos y publicados (Pérez Juste y cols. 1989, 
1990) o en trámite de publicación (Pérez Juste y cols. en tramite de 
publicación), centrados en el sistema específico de enseñanza- 
aprendizaje de la UNED, se han podido constatar algunos hechos 
especialmente importantes y dignos de consideración: 

a) El sistema diseñado por la institución, en si mismo consi- 
derado, merece, en general, -para todos los cursos y ca- 
rreras- una valoración global positiva en todos sus ele- 
mentos sistema de información- con la excepción Única 
de la previsión de ayuda durante el proceso de aprendizaje. 
Otra cosa es la valoración de la realidad, de la encarna- 
ción de ese diseño, que presenta altibajos con diferencias 
y matices por carreras cursos y aspectos. 

El alumnado en general, considera, en efecto, que los me- 
dios arbitrados para la atención durante el proceso, esto 
es, los servicios de atención postal y telefónica, las emisio- 
nes radiofónicas y las convivencias en Centros Asociados, 
son insuficientes. 

b) En Centro Asociado es utilizado con regularidad por un 
bajo porcentaje de alumnos, incluso en el Curso de Acce- 
so. Es más, los dos colectivos que abandonaron la 
UNED 4 e  Acceso y de  letra^ estudiados por nosos- 
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tros, parecen haber utilizado en grado minimo los seM- 
cios de los Centros Asociados. 
A fin de cuentas, los servicios de los Centros Asociados, 
de suma utilidqd para quienes pueden utilizarlos, no de- 
ben hacer olvidar que esta Universidad debe diseñar sus 
estudios de forma que los puedan superar incluso aque- 
llos alumnos a los que no les sea posible acudir a tales 
centros. 

c) Los estudios a distancia tienen en la evaluación formativa 
uno de los elementos fundamentales para orientar el 
aprendizaje del alumno y mejorar su eficacia. Su principal 
aportación -permitir la toma a tiempo de decisiones- re- 
sulta ser especialmente necesaria en un sistema wmo éste, 
privado de la relación continuada propia de los presencia- 
les. 

Por otra parte, hemos constatado el influjo positivo que 
el rigor en la exigencia de las pruebas a distancia ejerce 
sobre los resultados finales, probablemente por contribuir 
a crear el hábito del estudio regular frente al concentrado 
en la proximidad de los exámenes. 

En este punto, los alumnos manifiestan una notable sen- 
sibilidad pedagógica, además de efectuar una clara de- 
manda de orientación; solicitan la potenciación de los 
ejercicios de autocomprobación, desean que se les infor- 
me sobre los fallos y errores detectados en las pruebas a 
distancia, y, hasta donde los medios lo permitan, en las 
presenciales, y esperan orientación sobre cómo corregir- 
los. 

d) El alumno de la UNED que, en una gran mayoría, debe 
compaginar su compromiso académico con el laboral y el 
familiar, no encuentra demasiados lazos que vengan a re- 
forzar el primero, ya que se percibe wmo un sujeto de 
examen y no como una persona que aprende y recibe 
atención durante el proceso. Por ello, en caso de cohflicto, 
o de dificultad, suele romper con el mas débil, pensando 
y, a veces, tomando la decisión de abandonar. 



UNED: EVALUACION DE UN MODEW INNOVADOR 33 1 

El sentirse atendido, apoyado y dirigido con cierta regula- 
ridad, podna potenciar los lazos de unión con sus profe- 
sores, estimular la sensación de pertenencia y, en conse- 
cuencia, ayudarle a superar los momentos de crisis y 
desaliento al no sentirse solo. 

2. Consecuencias 

De lo anterior parecen deducirse dos grandes consecuencias: 

Sena conveniente reforzar el sistema de atención procesual, 
de forma que el vínculo del alumno con sus profesores, 
con la Institución, pueda concretarse en otros momentos 
además del inicial ampromiso mediante la matricula- 
ción- y del final, en forma de evaluación sumativa, sancio- 
nadora o de control. 

Es necesario diseñar formas de atención a todo ese gmpo 
mayoritario que no asiste a los Centros Asociados con re- 
gularidad y del que, según los datos, se nutre en especial el 
alumnado que abandona. 

A nuestro juicio, los medios modernos, las nuevas tecnolo- 
gías, facilitan no sólo tales contactos y apoyos, sino un más rápido 
flujo de información, una superior flexibilidad de los diseños de 
enseñanzalaprendizaje, un autocontrol o autoevaluación y, desde 
luego, una verdadera dirección del aprendizaje a distancia, capaz de 
permitir el estudio radicalmente independiente. 

Facilitar el estudio independiente a los adultos que no pue- 
den asistir a los Centros Asociados no supone, en modo alguno, ir 
contra tales Centros, sino atender a un amplio colectivo que no 
puede utilizar adecuadamente sus servicios. La acción de los Cen- 
tros Asociados es fundamental ya que en ellos se concreta la direc- 
ción, el apoyo y el asesoramiento de los tutores, a lo que es preci- 
so añadir la posibilidad de contactos humanos entre estudiantes, 
elemento de gran importancia como reforzador del compromiso 
con la Institución. 
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1 
l 3. Propuesta investigadora 

Los expertos suelen mantener que en la traducción de los ob- 
jetivos a actividades radica uno de los fundamentos de la eficacia 
docente (Yinger, 1986). La falta de actividades especificas puede 
representar un mensaje indirecto de que la Única actividad que se 
espera es la del estudio, entendido de alguna manera como la in- 
corporación memoristica, más o menos comprensiva -pero sin pa- 
sar de ahí- del contenido de los textos. Esto se ve reforzado por 
un sistema de evaluación, sesgado por lo general hacia contenidos 
que pueden ser respondidos/resueltos a partir de un conocimiento 
mecánico, memoristico de los programas. 

El Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico 
en Educación, a través de un equipo de sus profesores, pretende 
probar experimentalmente: 

a) Que un sistema de dirección del aprendizaje a distancia, 
cambiando con la potenciación de la evaluación formativa 
-autoevaluación y pruebas a distancia- mejora el rendi- 
miento de los alumnos en las materias incorporadas a la 
investigación, a la vez que permite en mayor medida el 
logro de objetivos de superior entidad que la mera incor- 
poración mecánica de saberes. 

b) Que, del mismo modo, un sistema tal mejora tanto la sa- 
tisfacción que experimenta el alumno en el estudio cuanto 
su actitud hacia la Institución, como consecuencia de sen- 
tirse atendido, tenido en cuenta, considerado. 

Para ello desea utilizar el servicio de videotexto en la direc- 
ción del aprendizaje y en la evaluación formativa de sus alumnos y 
comparar sus efectos en las variables dependientes. 

La dirección del aprendizaje se concreta en el diseño de acti- 
vidades que, quincenalmente, se incorporarán al videotexto, con 
las pertinentes orientaciones didácticas, así como con los corres- 
pondientes criterios de valoración. 

La dirección se completará con la información, en la siguien- 
te quincena, sobre la actividad correctamente realizada, de forma 
que el alumno, como adulto que es, pueda llevar a cabo una au- 
toevaluación. 
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Por último, y dada la experiencia del profesorado y su forma- 
ción en la materia, se incorporará orientación necesaria para supe- 
rar los fallos en función de los errores previsibles en cada caso. 

La investigación se realizana según el siguiente diseño y pro- 
cedimiento: 

Diseño de tres grupos: Grupo de control, integrado por 
aquellos alumnos que no accedan al servicio del videotex- 
to. 

Grupo experimental A, del que formanan parte aquellos 
alumnos que utilicen regularmente el sistema en los Cen- 
tros Asociados, con la colaboración de los correspondien- 
tes tutores, que, previamente, mantendnan una reunión 
con el equipo docente/investigador. 

Grupo experimental B, integrado por quienes siguieran el 
sistema previsto, si bien de forma independiente, con el vi- 
deotexto en su propio hogar, sin acudir al Centro Asocia- 
do. 

El procedimiento implica la constatación inicial de la actitud 
hacia la institución y la satisfacción en el estudio, así como el con- 
trol de los niveles iniciales de rendimiento, especialmente adecuado 
en el caso de materias con antecedentes de la misma naturaleza en 
el cumculum de la carrera. 

Del mismo modo, al finalizar el curso, senan sometidos a va- 
loración los respectivos resultados así como los niveles de satisfac- 
ción y la actitud hacia la Institución, tratando de constatar la exis- 
tencia o no de diferencias y la dirección en que se dieran. 

El estudio que se propone podría ser un elemento de los que 
se tuvieran en cuenta para valorar la eficación del sistema, de la 
experiencia en la que la UNED ha invertido un notable capital. 

En efecto, es una forma de asegurar su uso y la incidencia en 
determinadas variables. La disponibilidad del sistema por si misma 
no asegura ni una ni otra cosa. Por otra parte, los niveles de USO 

podrán ser enormemente heterogéneos, tanto en nivel como en 
momentos, regularidad y formas. Conviene someter a contraste ai- 
gunas de tales variables. 
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