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NOTA PREVIA 

El proyecto inicial presentado a la convocatoria anual de 
Investigación Educativa de 1.987 se estructuraba en tres subpro- 
yectos: 

1.1 Demanda de estudios universitarios. 
1.2 Análisis de los perfiles psicológicos de los sujetos. 
1.3 Estudio del fracaso en los primeros años de 

Universidad. 
La reducción de la cuantía solicitada para la realización del 

mismo nos ha llevado -de acuerdo con el C.1.D.E.- a centrar 
nuestro trabajo en los dos primeros subproyectos. Por ello, el in- 
forme que se presenta no incluye los resultados relativos al se- 
guimiento de la cohorte durante los primeros cursos de enseñan- 
za universitaria. No obstante, el equipo investigador ha recogido 
datos -algunos de los cuales se aportan- y pretende continuar el 
seguimiento de la cohorte hasta la finalización del ciclo de sus 
estudios universitarios. 
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PRESENTACION 

El informe que presentamos corresponde al proyecto de in- 
vestigación "Análisis de la población que accede a los estudios 
universitarios en el Distrito Universitario de Oviedo, a través del 
estudio de una cohorte", presentado al C.I.D.E. y aprobado en la 
Convocatoria Anual de Investigación Educativa de 1.987. 

Como indicamos en una nota previa, dicho proyecto incluía 
tres subproyectos que por razones presupuestarias -al limitarse 
la ayuda solicitada- y de acuerdo con el C.T.D.E., han sufrido un 
recorte en su ejecución temporal. Es decir, no hemos abandona- 
do el proyecto global, sólo hemos aplazado la ejecución de uno 
de los subproyectos (Estudio del fracaso en los primeros años de 
Universidad). 

Por lo tanto, el presente informe comprende dos subproyec- 
tos: 

a. DEMANDA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. 
Título que hemos mantenido por ser una réplica del que 
con igual denominación fue realizado y publicado por el 
Consejo de Universidades. 
Corresponde a la 2" Parte de este informe (Análisis de la 
elección de estudios), y tiene la peculiaridad de que no 
se limita a un estudio puntual, ya que los sujetos estudia- 
dos en esta investigación pertenecen a una cohorte que 
viene siendo objeto de seguimiento. 

b. ANALISIS DE LOS PERFILES PSTCOLOGICOS DE 
LOS SUJETOS. Corresponde a la 3" Parte del informe: 
Cambios generacionales en COU. Comparación entre las 
cohortes 1972-73 y 1986-87. 
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El contenido de esta parte supera ampliamente los aspec- 
tos psicológicos, al abarcar otros aspectos como el rendi- 
miento y las motivaciones en la elección de estudios. 
Desde el punto de vista metodológico se presenta como 
un estudio time-lage, con el fin de observar los cambios 
generacionales que se constatan en las características del 
alumnado de COU. Controlando los efectos de las varia- 
bles biogenéticas (propias de la edad), los cambios ob- 
servados pueden ser atribuídos, en principio, a variables 
sociogenéticas, es decir a cambios históricos y cultura- 
les. 

Finalmente, queremos resaltar que la propia dinámica del 
trabajo realizado ha influido considerablemente en el retraso 
con que se presenta este informe. Debe tenerse en cuenta que - 
según se especifica en el diseño- los datos que se aportan han si- 
do recogidos sobre los mismos sujetos a través de tres evalua- 
ciones distintas (comenzamos el seguimiento de la cohorte en cl 
Curso de Orientación Universitaria y actualmente los alumnos 
se encuentran en el tercer curso de sus estudios universitarios). 
Todos sabemos que los trabajos que se plantean realizar estu- 
dios temporales son lentos y complejos, por lo que no son fre- 
cuentes, pero tienen enorme interés para evaluar los cambios. 
Este es el motivo por el que hemos abordado nuestro proyecto 
desde esta perspectiva, del que presentamos ahora un primer in- 
forme, ya que el equipo investigador pretende efectuar un segui- 
miento longitudinal de la cohorte. 

Oviedo. Junio 1.990 



INTRODUCCION 

MODELOS DE INVESTIGACION SOBRE LOS 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Uno de los temas que ha originado mayor número de traba- 
jos de investigación durante los últimos años ha sido la enseñan- 
za universitaria. Los problemas que atraviesa este nivel de la 
educación son tan graves que lógicamente constituyen una preo- 
cupación para todos. 

Los datos de esta crisis pueden resumirse en dos hechos 
muy conocidos pero no menos importantes. De una parte, la ele- 
vada mortandad del alumnado a lo largo de la enseñanza supe- 
rior tal como se pone de manifiesto a través de las cifras sobre 
abandonos, cambios de carrera, repeticiones de curso, etc., ci- 
fras que ponen de relieve la escasa atención que presta la 
Universidad a las demandas de los usuarios. De otra, las cifras 
de paro de titulados universitarios y el análisis sobre las condi- 
ciones de las ofertas laborales demuestran que el sistema educa- 
tivo se encuentra desfasado en relación al sistema socio-laboral, 
hasta tal punto que tener un título universitario se ha convertido 
cada vez más en una condición no siempre necesaria y en nin- 
gún caso suficiente. Desde ambas perspectivas se alude al Ila- 
mado fracaso de la Universidad dado que no responde ni a las 
demandas de los alumnos ni a las necesidades del mercado la- 
boral. 

Estos hechos han originado que la mayona de los trabajos 
de investigación educativa sobre este nivel de enseñanza se ha- 
yan centrado sobre problemas de entrada y salida en la 
Universidad. 
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1. El Acceso a los Estudios Universitarios 

Las investigaciones relativas a los problemas en el acceso a 
los estudios universitarios generalmente pretenden conocer las 
demandas de estudios ylo carreras que efectúa el alumnado 
preuniversitario, evaluar estas demandas en relación a sus carac- 
terísticas personales (psicológicas, sociológicas y pedagógicas) 
y estimar las probabilidades de éxito, especialmente durante los 
primeros cursos, en la enseñanza superior. Los trabajos realiza- 
dos dentro de esta línea de investigación han sido numerosos y 
todos parecen coincidir en que la elección de estudios universi- 
tarios, siendo uno de los hechos más significativos en la vida de 
una persona, se realiza en condiciones no idóneas (falta de in- 
formación, ausencia de servicios de orientación educativa, con- 
dicionantes por ofertas de estudios en el lugar de residencia, li- 
mitaciones de los centros o "numerus clausus", etc.). 

Desde el punto de vista conceptual -al igual que sucede con 
otros fenómenos educativos- estos estudios se apoyan sobre di- 
ferentes teorías y modelos a partir de los cuales tratan de obte- 
ner una explicación que justifique el progresivo aumento que ha 
experimentado la demanda durante los últimos años. El incre- 
mento del número de alumnos en la enseñanza superior plantea 
inevitablemente el problema de la calidad cuestionando si este 
nivel debe atender a las masas o a las élites, lo que igualmente 
conlleva a retlexionar sobre el principio de igualdad de oportu- 
nidades en el acceso a la Enseñanza Superior. 

A nivel práctico, los estudios sobre la demanda de estudios 
superiores se pueden agrupar en dos grandes bloques según uti- 
licen metodologías de análisis en base a modelos estructurales o 
estudios analíticos (Mora, 1990). Los primeros estudian los flu- 
jos de la demanda a través del sistema educativo con indepen- 
dencia de las causas que determinan dichos flujos, mientras los 
segundos intentan explicar la demanda en función de los facto- 
res que la afectan. Esta última perspectiva es la que, comúnmen- 
te, se utiliza en los estudios sobre la demanda en el ámbito de la 
investigación educativa donde los investigadores tratan de rela- 
cionar el incremento y las elecciones del alumnado con los fac- 
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tores que -según su juicio- tienen una mayor incidencia, utili- 
zando para ello técnicas de estimación estadística. Esta es, por 
tanto, la perspectiva en la que se sitúa el presente trabajo. 

En el campo educativo, los estudios que se centran sobre 
los problemas en el momento del acceso a la Universidad son 
considerados como trabajos a corto plazo, y pueden agruparse 
en tres bloques delimitados por la finalidad que se persigue en 
cada caso: 

A) Estudios sobre Demanda de Estudios Superiores. 
Tratan de estimar la influencia que tienen factores econó- 
micos, sociales, familiares y personales sobre la elección de 
estudios superiores del alumnado de BUP y COU. 
Investigan las motivaciones de dicho alumnado respecto a 
los estudios universitarios y ponen en relación sus deman- 
das con las variables condicionantes de la misma. El objeti- 
vo de estos estudios es conocer Las causas que inducen a 
la demanda, con el fin de poder establecer predicciones 
fiables. Aunque suelen utilizar varios modelos explicativos 
(cronológicos, espaciales, personales, etc.), el supuesto co- 
mún de todos ellos es efectuar una evaluación realista de la 
demanda con y sin condicionantes. Normalmente se apoyan 
en la encuesta como medio de recogida de información y 
en el registro de datos. 
Estudios como los de HERNANDEZ SANCHEZ, A. y 
GALLEGO, J. (1986); LAMAS ALONSO, L. (1986); 
APODAKA y OTROS (1986); M.E.C. (1987); MORA 
MERIDA, J.A. y col. (1983); RODRIGUEZ MARIN, J. 
y JARABO, M.C. (1983), entre otros, están en esta línea, 
así como la revisión de estudios de este tipo de G. MORA, 
J. E. (1989). 

B) Estudios sobre Rendimiento Académico. 
Pretenden relacionar el tipo de elección efectuada y el éxito 
obtenido durante los primeros cursos de la enseñanza uni- 
versitaria con los antecedentes académicos y ~urriculares 
de los sujetos. Son estudios de carácter predictivo que 
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tratan de analizar las características (intelectuales, apti- 
tudinales, de personalidad, pedagógicas, etc.) que definen 
a los sujetos que obtienen éxito en la enseñanza 
superior, estableciendo una comparación entre las seme- 
janzas y diferencias de los perfiles de los sujetos según las 
diversas opciones de estudio elegidas. 
En esta línea se han realizado estudios como los de ESCU- 
DERO, T. (1986); GONZALEZ TIRADOS, R. M. 
(1986); HERRERO, S. e INFESTAS, A. (1980); INFES- 
TAS, A. (1986); OROVAL PLANAS, E. (1986), entre 
otros. Otras referencias sobre el tema están en LATIESA, 
M. (comp.) (1986) o en la revisión de este tipo de estudios 
que aparece en SALVADOR BLANCO, L. y GARCIA- 
VALCARCEL, A. (1989). 

C) Estudios sobre Desajustes entre Subsistemas. 
El objetivo de este tipo de trabajos es analizar el desajuste 
existente entre el subsistema educativo de la enseñanza 
media y profesional y el subsistema universitario, puesto 
de manifiesto a través del elevado número de repeticiones, 
cambios de carrera, abandonos, etc., de los alumnos en los 
primeros cursos de Universidad. Tratan de buscar la expli- 
cación de estos hechos no sólo en variables de orden indivi- 
dual, si no en otras relativas a la falta de acoplamiento entre 
los dos subsistemas: problemas de coordinación científica, 
falta de servicio de orientación, aspectos didácticos de la 
enseñanza universitaria, etc.. Estos estudios además de la 
recogida de información a través de encuestas y registros 
habitualmente reclaman la utilización de técnicas con un 
carácter más cualitativo. 
Los estudios de ZUBIETA IRUN, J.C. y SUSINOS F. 
(1986) y APODAKA, GRAO y MARTINEZ (1986) po- 
dría encuadrarse dentro de este tipo de trabajos. 
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2. Adecuación al mundo del trabajo 

En el segundo caso, la mayoría de los proyectos que se cen- 
tran sobre aspectos relacionados con la salida de la 
Universidad pretenden evaluar la adecuación entre la oferta 
académica -titulados egresados de la Universidad- y la demanda 
laboral a fin de conocer en qué medida la enseñanza universita- 
ria responde en la actualidad a Las necesidades del país y cómo 
se podría reconducir el desfase entre ambos sectores modifican- 
do los planes de estudio. Las conclusiones de estos trabajos son 
igualmente conocidas pero no por ello menos preocupantes ya 
que ponen en evidencia a todo el sistema educativo. Cada vez se 
constata con mayor realismo que tener un título universitario se 
ha convertido en una condición no siempre necesaria para de- 
sempeñar una profesión y en ningún caso suficiente, dado que - 
la mayoría de las veces- el universitario deberá realizar una for- 
mación especializada que le lleve al empleo una vez que ha fi- 
nalizado sus estudios superiores. 

Dentro de este segundo bloque las investigaciones orienta- 
das a conocer la problemática de la inserción laboral de los titu- 
lados universitarios, es decir, centrados sobre la salida de la vida 
universitaria, pueden agruparse en los siguientes tipos: 

D) Estudios Input-Output. 
Estudios basados en tablas input-output son muy comunes 
en todas las Ciencias Sociales. En este caso su utilización 
se justifica en función de conocer la mortandad y10 ren- 
tabilidad del sistema educativo contrastando el número 
de sujetos que entran en el sistema en relación con los 
egresados del mismo. En ocasiones dichos estudios evalúan 
el producto obtenido, o sea -número de titulados-, en fun- 
ción de los costes, y se completan con análisis de flujos que 
permiten establecer comparación de estas tasas según tipos 
de carrera, niveles, sectores, áreas, etc. Igualmente se utili- 
zan en estos trabajos otros indicadores relativos al creci- 
miento que experimenta la oferta de titulados en relación 
con una población y zona geográfica concreta. 



20 M A R I 0  DE MIGUEL DlAZ Y COLARORADORES 

En REISSERT, R. y SCHNITZER, K. (1986) y MORA 
(1990), tenemos ejemplos de estos estudios. 

E) Investigaciones sobre Oferta y Demanda. 
Dada la indudable evolución del mercado de trabajo y por 
otro lado el incremento de titulados superiores en situación 
de paro laboral, parece urgente observar y analizar las 
tendencias de ambos factores a fin de conocer sus prin- 
cipales desajustes con objeto de reorientar, en la medida 
de lo posible, los planes de estudio y enseñanzas comple- 
mentarias de la Universidad de forma más realista. Se 
trata pues, de evaluar en qué medida la institución universi- 
taria responde a las exigencias de la  sociedad. 
Especialmente interesa conocer lo que se han denominado 
"itinerariosformativos", es decir, los caminos y10 procesos 
a través de los cuales los sujetos han logrado obtener su 
primer empleo una vez que habían egresado de la 
Universidad. 
En algunos casos este trabajo se efectúa de manera restros- 
pectiva, es decir, preguntando a los sujetos que desempeñan 
una determinada profesión, los medios y10 requisitos que, 
además de su título, posibilitaron la obtención del empleo. 
Los estudios de ALONSO RIVAS, J. y col. (1982); BE- 
NEDITO. V. v col. (1986): DE MIGUEL. M. v BLASCO 
B. (1986)'; BLASCO B. '(1987); M.E.c. '(~~s~); M.E.C. 
(1989); BLASCO, B. y col. (1989); DIAZ MOLLEDO 
(1987); GARCIA DE CORTAZAR (1987) y SUBIRATS 
(1981); entre otros, estarían encuadrados en &te apartado. 

3. Seguimiento del alumnado universitario 

La abundancia de estudios sobre entrada y10 salida contras- 
ta con la escasez de estudios de seguimiento que pongan de re- 
lieve lo que sucede con unos sujetos concretos a lo largo de su 
periplo formativo hasta obtener una ocupación laboral. Todos 
sabemos que realizar este tipo de investigaciones en el campo 
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de la educación es una tarea costosa y poco habitual por lo que 
la mayoría de los trabajos se realizan partiendo de estudios 
transversales. Sin embargo, en un tema como el que nos ocupa, 
la necesidad de efectuar trabajos de seguimiento resulta impres- 
cindible dado que, de lo contrario, difícilmente podremos acer- 
carnos realmente al conocimiento de los factores que provocan 
la mortalidad estudiantil en la Universidad y las variables y con- 
diciones que determinan finalmente que los titulados universita- 
rios desempeñen una profesión. 

Desde el punto de vista metodológico estos estudios de se- 
guimiento de unos sujetos a lo largo de la enseñanza supe- 
rior pueden clasificarse en tres grandes grupos: 

F) Estudios sobre Cohortes. 
El objetivo de este tipo de estudios es el seguimiento de los 
sujetos matriculados por primera vez en el primer curso de 
un centro determinado de la Universidad y en un año aca- 
démico concreto, a lo largo de toda la escolaridad. Trata de 
observar la mortandad universitaria sobre una cohorte- 
hecho que los diferencia de los estudios input-output anali- 
zando las distintas situaciones por las que atraviesan 
(cuántos terminan los estudios en los años previstos, cuán- 
tos repiten curso, qué número de abandonos se produce, 
etc.)- en función de factores socioculturales de cada mo- 
mento. Como estos factores van cambiando en el tiempo se 
puede establecer su incidencia sobre el éxito o fracaso del 
alumno. 
Podríamos citar como representativos de este tipo de estu- 
dios los de BENEDITO, V. y col. (1970); ZUBIETA 
IRUN, J.C. (1985); SALVADOR, L. y GARCIA-VAL- 
CARCEL, A. (1989) y, especialmente, LATIESA, M. 
(1986). 

G) Estudios Longitudinales. 
Este tipo de estudios son en realidad estudios de cohorte 
sólo que la toma de datos o medida que se realiza a lo largo 
del estudio se efectúa sobre los mismos sujetos (en el caso 
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de las investigaciones de cohorte esta circunstancia no se 
da habitualmente). Implica pues el seguimiento de unos 
sujetos concretos a lo largo de toda la enseñanza univer- 
sitaria sobre los cuales, al menos en tres momentos dife- 
rentes, se obtienen informaciones y10 medidas en un es- 
pacio temporal mínimo de tres años. Las investigaciones 
consecuentemente suelen estar diseñadas a largo plazo y 
acaban siendo más intensivas -con pocos sujetos y en pro- 
fundidad- que extensivas, rango típico de los trabajos sobre 
cohorte, debido a las pérdidas de sujetos que siempre se 
producen en este tipo de estudios. Algunos de estos traba- 
jos pueden verse en la compilación de LATIESA, M. 
(1986). 

H) Estudios Time-lage. 
La característica de este tipo de estudios reside en la com- 
paración de datos sobre muestras similares obtenidas con 
un intervalo temporal suficientemente amplio que permita 
evaluar cambios generacionales. Además de los cambios 
que se producen por la propia evolución de los sujetos y 
aquellos otros que tienen su origen en factores externos, 
existen otros tipos de cambios debidos a los factores gene- 
racionales que conviene tener presentes a la hora de anali- 
zar la evolución de la demanda y el rendimiento en la ense- 
ñanza universitaria. 
Desde el punto de vista metodológico estos estudios esta- 
blecen una comparación entre variables relativas a sujetos 
de la misma edad, características y situación, pero con un 
espacio temporal determinado. Por ejemplo, se estudian las 
elecciones que efectúa el alumnado de COU al ingresar en 
la Universidad en el año 1970, 1980, 1990, etc., con el fin 
de observar las diferencias que se establecen entre estas 
elecciones en períodos temporales definidos. Como se trata 
de sujetos que tienen la misma edad y semejantes caracte- 
rísticas, las diferencias en estos alumnos están determina- 
das por factores externos -cambios en las perspectivas so- 
bre las profesiones- y los propios cambios generacionales, 
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es decir, distinta valoración que hacen los jóvenes sobre las 
propias carreras. Con este tipo de estudios se trata de obser- 
var cómo influyen estos factores sobre la demanda y el ren- 
dimiento en la enseñanza universitaria. 





PRIMERA PARTE 

ASPECTOS METODOLOGICOS DE 
LA INVESTIGACION 





CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

1. Finalidad del estudio 

El planteamiento del trabajo que pretendemos llevar a cabo 
se inscribe dentro del grupo de estudios longitudinales a los que 
anteriormente hemos aludido. Tratamos de efectuar un segui- 
miento de un grupo de sujetos que el curso académico 1986-87 
realizaron estudios de COU en Asturias a lo largo de su trayec- 
toria académica universitaria. Aunque el proyecto pretende con- 
tinuar efectuando un seguimiento hasta que éstos logren su pn- 
mer empleo, de momento, nuestro objetivo se circunscribe al 
período académico. 

Un estudio de estas características supone, en principio, un 
proyecto para seis o siete cursos, por lo que metodológicamente 
es aconsejable delimitar las fases del mismo y establecer los ob- 
jetivos a alcanzar en cada una de estas fases. En nuestro caso la 
concreción de objetivos en cada una de las fases ha quedado es- 
tablecida del siguiente modo: 

1. Fase Inicial. 

Durante esta fase los objetivos del proyecto se centran en 
realizar los tres tipos de estudios de entrada a los que hemos 
aludido anteriormente. A saber: 
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l .  l .  Analizar la demanda de estudios superiores que efec- 
túa el alumnado de COU de esta provincia y relacionar 
dicha demanda con diversas variables explicativas. 

1.2. Estimar las relaciones entre características personales y 
sociales de los sujetos y el éxito o fracaso en los pri- 
meros cursos de la enseñanza universitaria. 

1.3. Evaluar la incidencia de los cambios generacionales 
sobre estos dos factores -demandas y perfiles- contras- 
tando los datos actuales con los que se han obtenido en 
el curso 1972-73. 

2. Fase Intermedia. 

Una vez obtenidos los registros de entrada pretendemos 
efectuar un seguimiento curso a curso de los alumnos a lo largo 
de su vida universitaria, guiados por dos propósitos: 

2.1. Analizar las tasas de éxito y fracaso de los alumnos du- 
rante el período acad6mico en función de distintas va- 
riables. 

2.2. Estimar los factores que inciden en las diversas alterna- 
tivas por las que optan los sujetos (cambios de carrera, 
repeticiones, etc.) que abandonan la carrera elegida an- 
tes de finalizar la misma. 

3. Fase Final. 

Una vez que la cohorte de alumnos a los que pertenecen los 
sujetos de nuestro estudio haya finalizado sus estudios, cabe es- 
tablecer un balance final de nuestro trabajo en los siguientes tér- 
minos: 

3.1. Evaluar el nivel de rentabilidad del sistema universita- 
rio, analizando comparativamente las tasas de egresa- 
dos en función del sistema de selección a la entrada 
(abierto o cerrado). 
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3.2. Relacionar el éxito o fracaso en la carrera del alumno 
en función de variables de carácter personal y social 
estimadas antes de entrar en la Universidad. 

Tal como se presenta estructurado el proyecto, se trata de 
un estudio longitudinal que incluye tres estudios complementa- 
rios que funcionalmente están interconectados entre sí, y cuyo 
objetivo final es conocer la evolución de un grupo concreto de 
sujetos de una cohorte a lo largo de su vida académica universi- 
taria. Cada una de las fases, aunque puede ser considerada como 
un estudio independiente, tiene más interés en la medida que se 
apoya sobre las otras, por lo que la originalidad del trabajo será 
patente cuando el estudio haya sido acabado. No obstante, en 
función del cumplimiento de plazos previstos en la adjudicación 
de las ayudas que el CIDE nos ha concedido para la realización 
de este estudio, vamos a presentar los resultados obtenidos en la 
fase inicial de nuestro trabajo. 

2. Objetivos del presente trabajo 

El trabajo que ahora presentamos corresponde a la primera 
fase del proyecto de investigación que hemos descrito en el 
apartado anterior. Puede ser, por tanto, considerado como un 
subproyecto dentro del estudio longitudinal que pretendemos 
llevar a cabo y sus objetivos coinciden con los que hemos seña- 
lado como específicos de la fase inicial. 

Desde el punto de vista metodológico el trabajo puede ser 
tipificado como un estudio centrado sobre el acceso a la 
Universidad dado que se asienta precisamente en el paso de 
COU a primeros cursos de Universidad de una muestra de alum- 
nos de la región asturiana. Como tal estudio de entrada engloba 
los tipos de diseños característicos que hemos señalado: estu- 
dios sobre demanda, estudios predictivos de rendimiento du- 
rante los primeros cursos y análisis de los desajustes entre 
los subsistemas universitario y no universitario. 
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A. Análisis de las demandas de estudios. 

Al igual que todos los estudios sobre demandas, esta parte 
del estudio pretende investigar las preferencias de carreras supe- 
riores de los alumnos de COU, así como las motivaciones y ac- 
titudes que manifiestan en relación con las mismas. 
Concretamente los objetivos de este análisis son los siguientes: 

A.1. Analizar las preferencias de estudios superiores que 
realizan los alumnos de COU y los cambios en rela- 
ción con las carreras elegidas en el primer curso de 
Universidad. 

A.2. Describir las principales motivaciones que los alum- 
nos manifiestan sobre sus preferencias de estudios en 
función de sus características personales y académi- 
cas. 

A.3. Estimar las principales actitudes y opiniones que el 
alumnado expresa en relación con la elección de estu- 
dios y10 trabajo al finalizar el COU. 

A.4. Describir las características sociológicas de la pobla- 
ción de COU y de los primeros cursos de Universidad, 
así como las diferencias cualitativas que se establecen 
entre ambas. 

B. Estudios sobre rendimiento. 

El objetivo básico de esta parte del estudio se centra en la 
evaluación de los niveles de éxito y fracaso en primer curso de 
Universidad y su relación con variables aptitudinales y de rendi- 
miento estimadas en el COU. Aunque, como hemos indicado en 
una nota inicial, no se desarrolla este apartado en el informe, en 
su tratamiento posterior pretendemos: 

B.1. Describir las principales características académicas de 
los alumnos de COU en función del tipo de expectati- 
vas de carrera y de opción en la enseñanza superior. 

B.2. Estimar las tasas de éxito y fracaso de los alumnos du- 
rante el primer curso de Universidad según carreras y 
variables de carácter personal y contextual. 
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B.3. Predecir el rendimiento académico en primer curso de 
Universidad en función del rendimiento de los alum- 
nos de COU y la Prueba de Acceso a la Universidad. 

B.4. Describir las características psicológicas de los alum- 
nos de COU en función de los principales tipos de ca- 
rrera que piensan realizar en la enseñanza superior. 

C. Estudios sobre efectos generacionales. 

Con este estudio se pretende evaluar la incidencia de los 
cambios generacionales sobre la población estudiantil de COU, 
a través de la comparación de dos muestras de alumnos de esta 
región, estimadas con una diferencia temporal de 15 años, tiem- 
po que habitualmente se considera como un ciclo generacional. 
Específicamente pretendemos: 

C.1. Evaluar los cambios producidos en las demandas de 
estudios superiores durante un ciclo generacional al 
comparar los resultados obtenidos con otros similares 
procedentes del curso 1972-73. 

C.2. Estimar las principales diferencias sociológicas y psi- 
cológicas constatadas al contrastar los perfiles de los 
sujetos de COU de nuestro estudio con perfiles obteni- 
dos sobre la misma población en el curso 1972-73. 

C.3. Evaluar los cambios producidos en el rendimiento aca- 
démico durante un ciclo generacional al comparar los 
resultados entre muestras de 1972-73 y 1986-87. 

3. Diseño de la investigación 

El diagrama del estudio longitudinal que pretendemos lle- 
var a cabo puede quedar reflejado en este gráfico: 



M A R I 0  DE MIGUEL DlAZ Y COLABORADORES 

FASES DEL ESTUDIO 

Como se puede observar en el gráfico se trata de un estudio 
de carácter iongitudinal realizado sobre una sola coborte (sim- 
ple). La elección de la muestra objeto de estudio se efectúa so- 
bre una cohorte normal por un método que globalmente puede 
considerarse cuasi-representativo. La metodología utilizada en 
el diseño ha sido observacional, apoyada en base a cuestiona- 
rios, tests, registros, entrevistas e informes y en el análisis de los 
datos se han utilizado técnicas descriptivas, correlacionales y 
comparativas. 

r I 

S 2" 

La parte del trabajo que ahora presentamos supone la pri- 
mera fase de este estudio que finaliza en el curso 1987-88, e in- 
cluye un estudio diferencial que puede ser tipificado como "ti- 
me-lage no equilibrado" en tanto que establece la comparación 
de muestras de alumnos de características similares separados 
únicamente por una distancia temporal. 

1" 
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d. 
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El diseño de esta parte del estudio puede representarse en 
estos términos: 

Los datos sobre el alumnado de COU del curso 1972-73 
(A) proceden de un trabajo de investigación realizado por quien 
suscribe este proyecto que ha sido presentado como tesis docto- 
ral en la Universidad Complutense en Junio de 1975 bajo el títu- 
lo: "Problemática académico-profesional del alumnado de 
C O U .  Aunque aspectos parciales de la misma han sido publi- 
cados, otros permanecen inéditos por lo que -como autor del ci- 
tado trabajo y director del que ahora presentamos- he considera- 
do oportuno efectuar el contraste entre 1972-73 y 1986-87, dado 
que entre estas fechas se establece un intervalo generacional (14 
años). 

Respecto a la muestra B -alumnado de COU de Asturias 
del curso 1984-85- procede de un estudio realizado por el MEC 
a nivel nacional del que se nos ha facilitado la submuestra relati- 
va a la población de Asturias, aunque debemos hacer constar 
que la poca representatividad de esta muestra en relación con la 
población de COU en el citado curso (1984-85) nos ha impedi- 
do  una mayor utilización de la misma (Consejo de 
Universidades, 1987). 

Esta razón ha determinado que -salvo en aspectos muy con- 
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cretos- el estudio time-lage ha quedado limitado a un contraste 
entre la población de COU de 1972-73 y la que hemos seleccio- 
nado en la actual investigación (1985-86). 

La homogeneidad de los procedimientos de muestre0 y la 
representatividad de la muestra en relación con la población ha- 
cen que la comparación entre ambas constituya claramente un 
estudio time-lage a través del cual se pueden observar los cam- 
bios que se producen durante un periodo generacional. 

4. Variables del estudio y recogida 
de información 

De acuerdo con los objetivos señalados en el estudio, las 
variables que hemos considerado en este trabajo fueron las si- 
guientes: 

1. Variables Personales: Sexo. Edad. 

2. Variables Contextuales: 
2.1. Educativas: 

Tipo de centro 
Ubicación del centro 
Existencia de centro universitario 
en la provincia 

2.2. Hábitat: 
Residencia del estudiante 
Residencia de los padres 

2.3 Socioeconómicas: 
Profesión del padre 
Estudios del padre 
Estudios de la madre 
Becario 
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3. Variables Académicas: 
3.1. Preferencias de carrera: Opción y tipo 
3.2. Motivaciones de la elección 
3.3. Actitudes ante el trabajo y los estudios 
3.4. Expectativas academico-laborales 

3.4.1. A corto plazo 
3.4.2. Nivel de estudios a alcanzar 

3.5. Expectativas académicas 
3.5.1. A corto plazo 
3.5.2. Carrera elegida 

4. Variables de Rendimiento: 
4.1. Rendimiento de 3" BUP por materias 
4.2. Rendimiento en COU 

5. Variables Psicológicas: 
5.1. Inteligencia General. 
5.2. Nivel Aptitudinal de Razonamiento Abstracto. 
5.3. Nivel Aptitudinal de Razonamiento Numérico. 
5.4. Nivel Aptitudinal de Razonamiento Mecánico. 
5.5. Nivel Aptit~idinal de Razonamiento Verbal. 
5.6. Nivel Aptitudinal de Razonamiento Espacial. 
5.7. Rapidez y Exactitud en tareas Administrativas. 
5.8. Factores de Personalidad. 
5.9. Preferencias Vocacionales. 

En el anexo se incluye una relación detallada de todas estas 
variables así como del código utilizado para cada una de ellas a 
efectos infomáticos. 

La recogida de información se ha establecido en tres fases 
o momentos mediante la utilización de distintos cuestionarios 
(ver Anexo Cuestionarios), que respondían a objetivos diferen- 
tes: 
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Fase 1. Cuestionario A. 

El objetivo perseguido era conocer las expectativas de estu- 
dios de los alumnos de C.O.U., sus preferencias de carreras uni- 
versitarias, motivaciones a las elecciones, trayectoria en el ren- 
dimiento académico y actitudes ante el trabajo y los estudios. 
Asimismo recoge toda la información referente a características 
contextuales de tipo personal y social. 

Su aplicación se llevó a cabo a través de encuestadores por 
centros. Por tratarse del primer contacto con los estudiantes de 
C.O.U., en su parte final se recoge la disposición a participar en 
fases sucesivas y las señas de localización que constituyeron la 
base de datos para las encuestas posteriores. 

Durante esta fase también se efectuó la exploración psico- 
lógica en base a los tests D-48, DAT, 16PF y KUDER sobre una 
muestra reducida de sujetos a la que posteriormente aludiremos. 

Fase 11. Cuestionario B. 

Se utilizó para conocer cuál era la situación académica de 
los estudiantes encuestados durante la Fase 1 una vez finzalizado 
el curso de C.O.U., así como su rendimiento, tanto en junio co- 
mo en septiembre, en dicho curso y en la selectividad. 

Se aplicó por correo, siguiendo las recamendaciones quc al 
respecto se suelen considerar a fin de facilitar y agilizar la parti- 
cipación de los sujetos (carta de presentación y explicación de 
fines, franqueo pagado, sobre de devolución,...). 

Fase 111. Cuestionario C. 

El objeto de esta exploración ha sido conocer la situación 
universitaria de los encuestados, sus motivaciones en la elección 
de estudios y centro, características del tipo de estudios elegi- 
dos, sus expectativas económico-laborales así como rendimiento 
académico en los primeros exámenes universitarios (convocato- 
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ria de junio). Al igual que en el caso anterior se utilizó el méto- 
do de encuesta por correo, si bien los fines que se persiguieron 
fueron totalmente distintos. 

5. Técnicas de análisis de datos 

Los datos correspondientes a los tres momentos de recogi- 
da de información descritos en los apartados anteriores fueron 
codificados e introducidos en el ordenador del Centro de 
Proceso de Datos de la Universidad de Oviedo utilizando una 
programación propia elaborada al efecto en base al paquete de 
programas estadísticos BMDP para el análisis de los datos. 
También se han utilizado algunos procedimientos del paquete 
SPSSIPC (Statistical Software for Social Science, en su versión 
para ordenador personal) para algunos estudios concretos. 

Los análisis estadísticos que se han realizado se pueden 
agrupar en: 

A. Descriptivos. 

Se han utilizado los programas BMDPlD, BMDP2D y 
BMDPSD para obtener frecuencias y porcentajes en las varia- 
bles con escalas de medida nominales como expectativas de ca- 
rrera, cambios de relación con la carrera elegida en el primer 
curso de Universidad, etc. y las variables de tipo sociológico; y 
para obtener medias, varianzas, etc. en las variables psicológi- 
cas, motivaciones, etc ... 

Este tipo de análisis nos ha permitido caracterizar los suje- 
tos que tenemos en la muestra y su comparación con los datos 
poblacionales así como efectuar una primera aproximación a la 
realidad que estamos estudiando a partir de los datos globales. 
Por otra parte también nos ha permitido, en el caso de las expec- 
tativas de carrera, realizar una extrapolación a números reales de 
demanda de las diversas carreras universitarias para el conjunto 
de la población de estudiantes de COU en Asturias. 
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B. Comparativos. 

Para los análisis comparativos se han utilizado las técnicas 
de análisis de vananza, contrastes de medias a partir de la t de 
Student y la prueba de "chi" cuadrado. En estos análisis se com- 
paraban las variables objeto de estudio (expectativas de carrera, 
motivaciones, actitudes hacia el estudio, rendimiento, pruebas 
psicológicas, etc.) en función de las diversas variables de clasifi- 
cación consideradas (tipo de centro, sexo, tipo de carrera, etc.), 
y también los resultados obtenidos en la muestra de alumnos de 
COU del curso 1986-87 con los resultados obtenidos en una 
muestra de alumnos del curso 1972-73. 

Los programas estadísticos utilizados para estas compara- 
ciones han sido BMDP3D, BMDP4F, BMDP7D, BMDPIV, el 
procedimiento ANOVA del programa SPSSIPC y programación 
propia construída al efecto para algunos casos particulares. 

C. Estructurales. 

En el caso del análisis de la motivación en la elección de 
carrera, tanto para las expectativas como para las elecciones rea- 
les, se han efectuado varios análisis factoriales con el objeto de 
conocer cómo se estructuran los motivos y, por lo tanto, acercar- 
nos más al mecanismo de la decisión. Estos análisis se han rea- 
lizado también con las variables relativas a las actitudes y opi- 
niones sobre el trabajo y el estudio. Los análisis factoriales se 
han realizado utilizando el programa BMDP4M. 



CAPITULO 2 

CONSIDERACIONES SOBRE LA 
MUESTRA 

1. Criterios de selección de las muestras 

El presente trabajo de investigación, como ya se ha dicho 
anteriormente, se ha diseñado a partir de los estudiantes que 
cursaban C.O.U. en Astnrias en el curso 1.986-87. Para dicho 
curso la población de referencia alcanza la cifra de 8.479 alum- 
nos procedentes tanto de centros públicos como privados. 

Ante la imposibilidad de realizar el estudio sobre el total de 
la población se optó por seleccionar una muestra en función de 
dos criterios que nos parecen básicos para el objetivo de nuestro 
trabajo: tipo de centro y ubicación geográfica del mismo. Estos 
criterios se consideran como estratos en la elaboración de la 
muestra y han sido operativizados de la siguiente manera: 

- Tipo de Centro: Público o Privado. 
-Ubicación del Centro: Se utilizó una agrupación de 

los municipios asturianos en 10 comarcas, método ha- 
bitualmente usado en otros estudios a nivel regional 
(Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo, Mieres, Grado, 
Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Llanes y Navia). 

El siguiente cuadro refleja la distribución de la población 
en base a los dos criterios considerados. 



40 M A R I 0  DE MIGUEL DlAZ Y COLABORADORES 

POHI,ACION DE C.O.U. EN ASTURIAS EN EL CURSO 1.986-87. 

Teniendo en cuenta estos datos se procedió a la distribución 
de los elementos muestrales atendiendo a un sistema de afija- 
ción proporcional, es decir en función del peso porcentual de 
cada estrato. De esta forma se llegó a elaborar una muestra teó- 
rica que se ajustaba perfectamente a la composición de la pobla- 
ción. 

Grado 

Llanes 

Total 

Sin embargo la aplicación de la encuesta presentó algunas 
dificultades que dieron como resultado la modificación del peso 
asignado a cada estrato. El proceso de desarrollo polietápico del 
muestre0 se efectuó de la siguiente forma: 

A- En la elección de unidades primarias se tuvo en cuen- 
ta todos los municipios asturianos donde existen centros 
de bachillerato, independientemente del tamaño de los 
mismos y su ubicación geográfica, ya que se trataba de 

120 

117 

6.564 

0 

O 

1.915 

120 

117 

' 8.479 
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garantizar la máxima representación en función de su 
ubicación. 

B- La elección de unidades de muestre0 de tipo secunda- 
rio, o centros a utilizar en la muestra, se realizó eligien- 
do institutos o colegios de las diferentes comarcas, tanto 
públicos como privados. 

C- Para la elección de unidades últimas, o sujetos específi- 
cos a encuestar, se partió de la base de conglomerados, 
ya que elaborar listados de los alumnos de C.O.U. con 
nombre y apellidos resultaba de gran dificultad e impli- 
caba condicionantes temporales que no se podían asu- 
mir. 

Una vez seleccionadas las aulas por centros y comarcas se 
procedió a encuestar a la totalidad de los alumnos presentes en 
ellas el día que los aplicadores se presentaban, y a ser posible se 
aplicaba el cuestionario en el resto de las aulas de C.O.U. exis- 
tentes en el centro para que no existieran diferencias por espe- 
cialidades, ni tampoco sesgos comparativos. 

Al tener que proceder de esta forma se produjeron algunas 
diferencias y desajustes entre la muestra teórica y la muestra 
productora de datos por lo que, en algunos casos, fue necesario 
sustituir los centros seleccionados por otros que se habían elegi- 
do como suplentes. Las principales causas que originaron estas 
acciones fueron: 

- Condicionantes internos del centro relacionados con el 
desarrollo del curso. 

- Inasistencia de los alumnos a clase. 
-No poder llegar a acuerdos con los equipos de dirección 

de los centros, hecho que se produjo en menor medida. 

2. Primera aplicación muestra1 

La aplicación de las encuestas en el curso escolar 1.986-87, 
inicio del trabajo de campo de la presente investigación, se llevó 
a cabo durante los meses de febrero a mayo de 1.987. Los datos 
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relativos a la muestra productora de información y que constitu- 
yen el conjunto de sujetos con que iniciamos este estudio longi- 
tudinal, a la que denominaremos como Muestra A, se ponen de 
manifiesto en la siguiente tabla. 

MUESTRA A 
Muestra de Alumnos de C.O.U. curso 1.986-87 

En base a estos datos el resultado de la muestra realizada, 
tal y como se expuso anteriormente, ofrece las siguientes carac- 
terísticas ténicas: 

-Tamaño: 1.937 sujetos. 
-Error Muestral: f 1,97. 
-Nivel de Confianza: 95 % (2 o). 

Langreo 

Mieres 

Navia 

C.Onís 

Narcea 

Grado 

Llanes 

Total 

119 

93 

86 

O 

65 

51 

66 

1.295 

65 

24 

O 

O 

O 

O 

O 

642 

184 

117 

86 

O 

65 

51 

66 

1.937 
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El hecho más llamativo, o que a simple vista puede pare- 
cerlo, en esta distribución muestra1 por comarcas es que no se 
realizase ninguna encuesta en la de Cangas de Onís. Al respecto 
hay que tener en cuenta lo comentado anteriormente sobre los 
problemas de encuesta, a lo que se une que en este estrato geo- 
gráfico solamente existen dos centros de enseñanzas medias, sin 
que se pudiese contar con la participación de ninguno de ellos. 
Esta carencia de participación se encuentra, en cierta medida, 
corregida por la sobredimensión de la comarca de Llanes, la 
más próxima de todas a la de Cangas de Onís y con unas carac- 
terísticas económicas y geográficas muy similares. 

La comparación entre los datos que se relacionan en la ta- 
bla anterior (Muestra A) y la distribución de la población se rea- 
liza en el siguiente gráfico. 

Gráfico 1.Comparación de datos Población y Muestra A. 

POBLAClON Y MUESTRA A 
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La importancia de esta primera muestra es fundamental, 
por ello que se presente con mayor detalle, ya que no sólo supo- 
ne una fase más de la presente investigación, sino que funda- 
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menta y condiciona las siguientes, dado que será la base de las 
sucesivas aplicaciones de cuestionarios que se realicen a lo lar- 
go del tiempo. 

Teniendo en cuenta que uno de los criterios de afijación en 
la presente investigación es el tipo de centro (público o privado) 
hay que considerar la existencia de un pequeño desajuste en la 
muestra productora de datos, debido a una presencia de sujetos 
provenientes de centros privados más grande de lo que le corres- 
ponde por su peso proporcional. Este dato está totalmente con- 
dicionado por el tipo de aplicación realizada, al basarse en un 
desarrollo por conglomerados; así como por el hecho de que en 
los centro privados existió un mayor control sobre la participa- 
ción de los alumnos que en el caso de los centros públicos. 

Comparación entre Población y Muestra A por 
Tipo de Centro. 

Cara a la realización de análisis posteriores que estuviesen 
en la base de posibles diferencias en las respuestas de los suje- 
tos encuestados, se procedió a agrupar la muestra en función de 
un nuevo criterio que incluía condicionantes sociales y geográfi- 
cos relativos a1 centro de referencia de los alumnos, obteniéndo- 
se la siguiente clasificación (que se mantendrá en fases posterio- 
res): Urbano alto, urbano bajo, semiurbano y rural. 

De acuerdo con este criterio la Muestra A se ajusta a la si- 
guiente distribución que se presenta en el gráfico 2. 
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Gráfico 2. Distribución de Centros por Agrupación en 
Niveles. 

Se puede apreciar que, pese a lo comentado anteriormente, 
la muestra reproduce la estructura escolar de nuestra provincia, 
ya que los centros privados tienden a decrecer a medida que dis- 
minuye el status de la zona, mientras que en las zonas más ale- 
jadas y con un nivel económico más bajo la enseñanza suele es- 
tar en manos del Estado. 

3. Segunda aplicación muestra1 

Por tratarse de un estudio longitudinal las aplicaciones su- 
cesivas que se realizaron están afectadas por un efecto de casca- 
da partiendo de dos supuestos: contestar a la encuesta de la fa- 
se anterior y haber manifestado su consentimiento cara a 
una posterior colaboración. 

Teniendo en cuenta que solamente en la primera fase del 
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muestre0 (Muestra A) se efectuó un contacto personal "in situ" 
con los encuestados, la facilitación de la dirección fue un factor 
fundamental de la investigación ya que a partir de este momento 
los distintos contactos mantenidos han sido realizados a través 
del correo -a no ser en aquellos casos en que se solicitó alguna 
aclaración o contacto más personal-. 

Lógicamente se produjeron pérdidas en las sucesivas apli- 
caciones, pese a que los sujetos se hubiesen mostrado favorables 
a la participación, lo cual se puede explicar atendiendo a dife- 
rentes cuestiones: 

-Al centrar nuestro interés, de forma primordial, en las 
personas que cursan estudios universitarios hay que aña- 
dir un motivo de disminución en las muestras, dado que 
algunos de los estudiantes de C.O.U. que constituían el 
grupo de partida repitieron curso, otros continuaron estu- 
dios no universitarios y algunos dejaron de estudiar. 

- En toda consulta por correo se manifiestan unas pérdidas 
normales y de justificación comprensible. 

-El cansancio producido por las participaciones continua- 
das hace que los sujetos "renuncien" a facilitar "una vez 
más" información. 

-El hecho de requerir datos de tipo personal que afectan a 
la marcha académica y10 profesional de los encuestados 
hace que en la medida en que éstos no se identifiquen con 
sus resultados tiendan a no contestar. 

Pese a ello, en todo momento tal y como se expone a conti- 
nuación, se han obtenido datos de un grupo de sujetos que posi- 
bilitan trabajar a unos niveles de confianza válidos y asumir 
errores muestrales aceptables en nuestro campo de trabajo. 

La segunda aplicación (Muestra B) se llevó a cabo en di- 
ciembre de 1.987, lo que permitió conocer las notas de junio y 
septiembre de los estudiantes a la vez que las calificaciones de 
selectividad en una y otra convocatoria, y la situación académi- 
ca o profesional del momento, es decir, la elección de estudios 
superiores por la que definitivamente han optado. 
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Las características globales, a nivel tkcnico, de la muestra 
resultante de esta segunda fase son las siguientes: 

- Tamaño: 947 sujetos. 
- Error Muestral: f 3,06. 
-Nivel de Confianza: 95 % (2 o). 
La distribución geográfica de los sujetos que contestaron en 

esta fase del estudio, y que nos posibilitaron conocer los datos 
comentados anteriormente, se presenta en el gráfico 3. 

Gráfico 3. Distribución Geográfica de los Sujetos. 
Muestra B. 

DSlTRlBUClON POR COMARCAS MUESTRA - B 

Como observación más importante se constata que los 
alumnos de los centros públicos, frente a los de centros priva- 
dos, manifiestan un nivel mayor de participación (71,3 % frente 
a 28,7 %, respectivamente), lo que hace que en esta segunda 
muestra (B) se corrija al azar el efecto de sobredimensionalidad 
que originó a favor de los colegios privados el muestreo por 
conglomerados. 
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Cuando se tiene en cuenta la distribución de centros según 
su tipología (público o privado) y el nivel social en el que se en- 
cuentran localizados, los datos se reflejan en el gráfico 4. 

Gráfico 4. Distribución de Centros por Niveles. Muestra B. 

SUJETOS POR TIPOS DE CENTROS - B 

m PUBLICO m PRIVADO 

4. Tercera aplicación muestra1 

Esta tercera fase (Muestra C) se desarrolló entre junio y ju- 
lio de 1.988 con el fin de conocer, sobre todo, la evolución aca- 
démica en el primer año de carrera universitaria, en relación a 
las opiniones, motivaciones, actitudes y expectativas de los su- 
jetos hacia los estudios que están realizando. 

La muestra obtenida se ajusta a la siguiente descripción: 
- Tamaño: 466 sujetos. 
- Error Muestral: I 4 , 5 .  
- Nivel de Confianza: 95 % (2 o). 
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La participación de sujetos en este momento del proceso de 
investigación pennite mantener, en conjunto, los niveles de con- 
fianza habituales de la investigación en ciencias sociales, así co- 
mo asumir un margen de error aceptable. 

La procedencia geográfica, atendiendo a la distribución en 
comarcas que se viene utilizando a lo largo de este proceso, pre- 
senta la distribución que se detalla en el gráfico 5 .  

Gráfico 5. Distribución Geográfica de Sujetos. Muestra C. 

DlSTRlBUClON POR COMARCAS MUESTRA - C 

En esta tercera muestra (C) la participación de alumnos 
provenientes de centro públicos y privados mantiene la tónica 
ya reseñada en el caso de la fase anterior: los centro públicos in- 
crementan ligeramente su peso de participación (72,3 %), mien- 
tras que los privados la disminuyen (27,7 %). Este hecho -como 
ya hemos dicho- no hace más que ajustar este criterio de afija- 
ción al patrón de distribución en la población. 

La agrupación de tipo de centro y zona de referencia del 
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mismo presenta la distribucidn que se muestra en el gráfico 6, 
donde se puede constatar que las diferencias en el tipo de centro 
de estudios en base a la ubicación del mismo se mantiene cons- 
tante a lo largo de las sucesivas aplicaciones de la investigación, 
ajustándose a la distribución existente en nuestra región. 

Gráfico 6. Distribución de Centros por Niveles. Muestra C. 

SUJETOS POR TIPO DE CENTRO - C 

m PUBLICO m PRIVADO 



CAPITULO 3 

CARACTERISTICAS 
SOCIOLOGICAS DE LA MUESTRA. 

En el presente trabajo de investigación las características 
de los alumnos de C.O.U. han sido analizadas desde una doble 
perspectiva utilizando para ello variables personales y contex- 
tuales. Entre las características personales hemos tenido en 
cuenta dos aspectos: sexo y edad. De las variables o aspectos 
contextuales que rodean y condicionan su desarrollo selecciona- 
mos las siguientes: los estudios y la profesión de los padres, el 
lugar de residencia, la existencia de centros universitarios en 
la localidad de residencia familiar y tipo de centro de estu- 
dios. 

1. Variables personales 

La distribución de los encuestados en este trabajo en fun- 
ción del sexo presenta una distribución claramente llamatida. En 
los datos poblacionales de nuestra comunidad se constata una 
mayor presencia de mujeres en los estudios de C.O.U. (53,76% 
frente a 46,24% de varones). En la fase inicial de nuestro estu- 
dio, Muestra A, la representación por sexos alcanza los siguien- 
tes valores: 57,62% de mujeres y un 42,33% de hombres; datos 
que se corresponden con los obtenidos por muestre0 a nivel na- 
cional en el trabajo publicado por el M.E.C. titulado Demanda 
de Plazas Universitarias, pero que no tienen explicación en ba- 
se a los datos censales existentes en Asturias. 
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Lo anteriormente expuesto nos lleva a afirmar que la pre- 
sencia de mujeres en C.O.U. supera a la de hombres, a la vez 
que en nuestra muestra se aprecia una representación ligeramen- 
te superior de la que proporcionalmente le corresponde debido 
al proceso de selección en base a conglomerados. 

Su distribución en las diferentes muestras de este trabajo se 
puede observar en el siguiente cuadro. 

DISTRIHUCION DE SUJETOS EN BASE AL SEXO 

Como se puede apreciar la participación de las mujeres, y 
por lo tanto de datos provenientes de este colectivo, aumenta en 
la segunda fase y se mantiene estable en la última. Este hecho - 
que no deja de ser llamativo- parece estar asociado a que las 
mujeres manifiestan una mayor constancia de respuesta a cues- 
tionarios que los varones, y que asumen mejor compromisos en 
los procesos temporales diferidos. 

Por otra parte, en los análisis realizados en base a la edad 
de los encuestados se aprecia una total adecuación entre edad y 
curso, aunque es preciso reseñar algunos datos significativos en 
lo referente a la muestra inicial (A): 

1" Pese a que la edad normal de comenzar la escolariza- 
ción correspondiente a C.O.U. es de 17 años, el alto 
porcentaje de alumnos de 18 años (39,49 %) se explica 
por la fecha de aplicación del cuestionario. Al no existir 
ajuste entre duración del curso y año natural es difícil 
separar entre 17 y 18 años quienes van o no ajustados 
edad-curso dado que, en cada caso, depende del mo- 
mento que se efectúe la aplicación. 
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2" Los porcentajes de los grupos de edades inferiores y su- 
periores a la edad de escolarización de C.O.U. (17-1 8 
años) pueden ser considerados como desajustes del sis- 
tema. Así, es de suponer que aquellos que afirman tener 
una edad de 19 años o superior son sujetos que han te- 
nido retrasos escolares. 

Los sujetos que han participado en las diferentes fases de la 
investigación presentan en COU la distribución de edades que 
se refleja en el siguiente gráfico. 

Gráfico 7. 

A lo largo de las sucesivas aplicaciones el ajuste edad-cur- 
so se ha consolidado, tal como se observa en el gráfico. El he- 
cho de que las personas cuya edad coincide con la normal de 
C.O.U. sean las que siguen participando mayoritariamente en la 
presente investigación tiene su explicación en los siguientes da- 
tos: 
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A- El grupo de edad inferior a los 17 años puede conside- 
rarse, desde el primer momento, simbólico y por lo tan- 
to su.participación irrelevante. 

B- El mayor nivel de participación se corresponde con las 
personas que manifestaron una edad más ajustada res- 
pecto al curso de C.O.U., aumentando su peso en las fa- 
ses posteriores. 

C- Resulta evidente la reducción en la participación de los 
sujetos que pertenecen a los gmpos de edad más altos, 
lo que puede estar relacionado con la acumulación de 
retrasos, el descontento con los resultados alcanzados o 
el abandono de los estudios. 

2. Características contextuales 

El hecho de que Asturias constituya una autonomía unipro- 
vincial donde existe Universidad desde hace tiempo determina 
que la pregunta "existen centros universitarios en la provincia 
donde residen los padres'' nos permite, indirectamente, cono- 
cer a las personas que pertenecen a nuestra provincia. A tenor 
de este dato se puede explicar la distribución de las respuestas 
en esta variable, como se refleja a continuación. 

EXISTENCIA DE CENTRO UNIVERSITARIO EN PROVINCIA 
DE RESIDENCIA 
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Tal como se manifiesta en nuestras muestras, sólo casos ex- 
cepcionales realizan estudios de Enseñanzas Medias en una pro- 
vincia diferente a la de residencia, ya que los centros que impar- 
ten este nivel acadkmico a diferencia de lo que sucede con las 
Universidades se pueden localizar en cualquier provincia de 
nuestro país. En nuestro caso la participación de los alumnos del 
Centro de Enseñanzas Integradas de Gijón -antigua Universidad 
Laboral- donde existe régimen de internado, puede ser la razón 
para explicar el porcentaje que señala la no existencia de cen- 
tros. 

Sin embargo cuando se pregunta por la existencia de un 
centro que imparta estudios de C.O.U. en la localidad de re- 
sidencia de los padres, pueden apreciarse cambios en los pesos 
de distribución. 

EXISTENCIA DE CENTRO DE EE.MM. EN LA LOCALIDAD 
DE RESIDENCIA 

En la realidad poblacional asturiana está la clave para en- 
tender los datos expuestos. El porcentaje de sujetos, relativa- 
mente constante en las diferentes fases del estudio, que proce- 
den de localidades donde no hay centros de Enseñanzas Medias, 
se justifica por el hecho de que estos se encuentran ubicados en 
poblaciones semiurbanas o urbanas, mientras que el grado de 
dispersión del habitat en la geografía asturiana es muy alto. 

Continuando con la ubicación del núcleo de residencia fa- 
miliar es preciso resaltar que los datos ofrecen una tendencia 
distinta a las anteriores cuando se considera la existencia de un 
centro universitario en la localidad del encuestado. 
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EXISTENCIA DE CENTRO UNIVERSITARIO EN LA LOCALIDAD 
DE RESIDENCIA 

En base a estos datos se pueden realizar los siguientes co- 
mentarios: 

A- El que en nuestra muestra inicial (Muestra-A) exista 
un número menor de sujetos que afirman vivir en loca- 
lidades con centros universitarios es totalmente justifi- 
cable, ya que en Asturias éstos se localizan solamente 
en tres núcleos de población: Oviedo, Gijón y Mieres. 

B- Las aplicaciones sucesivas permiten afirmar que son 
los sujetos que residen en poblaciones urbanas que tie- 
nen instituciones universitarias los que participan en 
mayor medida de las mismas. Este hecho puede rela- 
cionarse con los condicionantes socio-económicos que 
afectan a las personas más alejadas de los núcleos don- 
de existen centros universitarios a la hora de poder 
continuar estudios de éste tipo. 

Otra cuestión a considerar es el nivel de estudios de los 
padres ya que esta variable habitualmente se relaciona con el 
nivel cultural de la familia. Esta es la razón por la cual a los 
alumnos que participaron en el presente trabajo se les preguntó 
al principio (Muestra-A) por el nivel de estudios alcanzado por 
sus padres. 
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NIVEL DE ESTUDIOS DEL PADRE Y LA MADRE 

Como se puede apreciar a través de los datos expuestos, el 
nivel de estudios de los padres ha mejorado sensiblemente en 
pocos años, lo cual es lógico dado que las generaciones más jó- 
venes han tenido, de forma general, más posibilidades de estu- 
dio. Esta conclusión se observa claramente en el porcentaje que 
alcanza el nivel bachillerato y el escaso número -una cuarta par- 
te- que solamente ha realizado estudios primarios. Por otra par- 
te, se puede constatar otra tendencia que igualmente se mantie- 
ne a lo largo de los años, el nivel alcanzado en sus estudios por 
los varones es superior al de las mujeres aunque las diferencias 
tienden a disminuir progresivamente. 

En las distintas aplicaciones de esta investigación se con- 
troló el nivel de estudios paterno de las personas que seguían 
participando a fin de comprobar si existían diferencias, en base 
a este aspecto, entre los que cursaban estudios de C.O.U. 
(Muestra-A), aquellos que accedían a la Universidad (Muestra- 
B) y los que continuaban en la misma (Muestra-C). Los resuita- 
dos, que a continuación se ofrecen, manifiestan una tendencia a 
la estabilidad en la distribución respecto de la descripción ya co- 
mentada. 

Los sujetos que realizan estudios universitarios pertenecen 

Superiores 

Medios 

Bachiller S. 

Bachiller E. 

Primarios 

NsiNc. 

12,8 

8 9  

17.3 

37,3 

22,2 

1.6 

3,4 

7-4 

10,9 

49,5 

26.7 

2 2  

10,2 

9,6 

15,4 

39,3 

25,l 

0,3 

3.6 

6.5 

8,8 

50.7 

29,3 

12 

10,3 

10,5 

17,6 

38,O 

23,4 

0.2 

3 2  

7,3 

10.9 

48,3 

28,s 

1,5 
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a familias cuyos niveles de estudios no se diferencian de los que 
manifiestan los estudiantes de C.O.U.. En otras palabras, los 
alumnos que estudian C.O.U. presentan unas características de- 
terminadas y peculiares, similares a los que realizan estudios 
universitarios, y su paso a los estudios superiores no supone más 
que la continuación en el sistema educativo que han elegido. 

Otro aspecto relevante en este colectivo de sujetos es el de 
la situación profesional paterna, ya que el status económico y 
social de una familia guarda una estrecha relación con este fac- 
tor. Si se tiene en cuenta la realidad socioeconómica asturiana, 
no es de extrañar que el 38,2 % de los padres de los estudiantes 
de COU sean obreros industriales. En el resto de los casos se 
constata un elevado porcentaje de trabajadores por cuenta ajena 
(funcionarios, vendedores, dependientes,...), personal de servi- 
cios (empleados de oficina) y en menor medida empresarios in- 
dustriales o agrícolas. Cuando se compara cómo se manifiesta 
esta característica entre los alumnos que acceden a la 
Universidad y aquellos que permanecen en la misma no se cons- 

, tatan variaciones significativas. Las diferencias pueden ser atri- 
buible~ al azar. 

Finalmente queremos resaltar un hecho que puede distor- 
sionar la distribución por categorías y es que los alumnos cuyos 
padres son trabajadores por cuenta ajena suelen clasificarlos en 
diferentes niveles. Especialmente esta ambivalencia se produce 
cuando la profesión paterna se vincula a organismos públicos. 
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CAPITULO 1 

EXPECTATIVAS DE ESTUDIOS EN 
EL FUTURO. 

Este capítulo recoge cuáles son las expectativas de estu- 
dios, primero de forma genérica (qué pensaban hacer el curso 
siguiente) y luego específicamente en términos de elección de 
carrera o estudios concretos. 

1. Expectativas sobre la enseñanza 
universitaria. 

En el cuestionario figuraban vanas preguntas que hacían re- 
ferencia a las expectativas a corto plazo: 

1 ¿Qué tienes previsto hacer el curso que viene? 
2. Si te saliera un trabajo, ¿dejarías de estudiar el curso que 

viene? 
3. ¿,Tienes previsto presentarte a la selectividad? 
4. ¿Qué nivel de estudios aspiras alcanzar? 



62 MARI0  DE MIGUEL DlAZ Y COLABORAIJORES 

1.1 iQué tienes previsto hacer el curso que viene? 

El 96,44 % piensa seguir estudiarido, y sólo un 3 % están 
pensando dejarlo para trabajar. Las evidencias reducirán estas 
previsiones, dado que el abandono de los estudios -al menos de 
los estudios dentro del sistema formal- es muy superior: sólo un 
30 % pasa a la Universidad, y repite aproximadamente un 15 %; 
el resto son, por tanto, abandonos. 

94,Ol 
2,43 

136 
0,83 
0,36 
0,lO 

0,41 

100 

ESTUDIAR 
Estudiar 
Mili-estudiar 

TRABAJAR 
Trabajar 
Mili-trabajar 
Negocio familiar 
Ayuda casa 

S.R 

TOTAL 

1.821 
47 

36 
16 
7 
2 

8 

1.937 
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1.2 Si te saliera un trabajo, ¿dejarías de estudiar el cur- 
so que viene? 

Nuevamente se evidencia el alto deseo de seguir estudian- 
do. Aunque ante la oferta de empleo ya aparece una pérdida del 
21 % respecto de la pregunta anterior. Y además, en el análisis 
de las muestras que permanecen en etapas ulteriores se eviden- 
cia que precisamente abandonan los que parecían menos con- 
vencidos, aquellos que estudiaban a falta de otra salida (frente al 
25,5 % inicial, en la 2" fase sólo quedaba el 20,8 % de este gru- 
po, y en la 3" fase el 1 1,8 %). 

1.3 Independientemente de que continúes estudios el 
curso que viene, ¿tienes previsto presentarte al exa- 
men de ingreso en la Universidad? 
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Aunque pensaban seguir estudiando el 96,44 %, sólo el 
91,63 % tiene previsto presentarse a la selectividad. Y también 
en este caso, analizando la supervivencia de la muestra en fases 
ulteriores, se observa que abandonan más los no convencidos 
(del 8,37 % que no iba a presentarse, en la 2" fase quedaba un 
5,3%, y en la 3" fase sólo el 1,l %). Una vez más se confirma la 
teoría de "la profecía que se cumple a si misma": un sujeto poco 
definido o poco convencido puede aguantar más o menos, pero 
a la larga acaba confirmando su actitud inicial. 

1.4 Nivel de estudios previsto. 

De las contestaciones se evidencia: 
lo. La preponderancia del modelo "carreras largas", repro- 

duciendo la propia distribución actual en la Universidad 
de Oviedo, y que dista del modelo deseable. 

2". El alto porcentaje de expectativas hacia el 3"' ciclo, que 
sólo tiene razón de ser para quienes piensen en un tra- 
bajo en la Universidad. No parece, pues, exagerado 
afirmar que ha sido más bien el espejo del prestigio lo 
que ha condicionado las respuestas. 

Por lo demás, analizando la supervivencia de la muestra en 
fases ulteriores de la investigación, está claro que las pérdidas 
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son mayores entre quienes se conformaban con estudios de 1" 
ciclo (21,12 % en la l a  fase, 18,7 % en la 2" fase y 13,9 % en la 
3" fase); por el contrario la supervivencia es mayor entre quie- 
nes aspiraban a otros niveles y, además, tanto mayor cuanto más 
nivel de expectativas (3" ciclo frente a 2" ciclo). 

2. Expectativas sobre el tipo de 
estudios universitarios 

Si bien las preguntas se referían solamente a la carrera, a 
partir de dicho dato hemos realizado agrupaciones en función 
del tipo de estudios. Presentamos, primeramente los datos glo- 
bales y luego la desagregación por carreras. 

Al respecto se han formulado dos cuestiones: qué eligirían 
con las limitaciones actuales (elección condicionada) y qué 
eligirían supuesta total libertad de actuación (elección sin 
condicionantes). Ofrecemos, pues, las respuestas en ambos ca- 
sos. Igualmente ofrecemos no sólo los datos de la muestra sino 
también la extrapolación al total de la población, al objeto de 
poder comparar con los datos reales en el curso siguiente. 
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Fil. Humanidades 

S.R. 

TOTAL 

Tipos de Carrera 

Sociojurídicas 
Filologías 
Fil. Humanidades 
Otras 
S.R. 

TOTAL 

45 

1.937 

553 
94 

353 
83 
53 

1.937 

2,32 

100 

197 

8.487 

28,55 
4,85 

18,22 
4,28 
2,73 

100 

2.423 
412 

1.547 
3 64 
23 1 

8.487 
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En los datos expuestos puede efectuarse un triple análisis: 
- internamente: cómo se comportan las elecciones según 

tipos de carrera; 
- comparativamente: qué congruencias o discrepancias 

existen entre las elecciones en función de los grados de 
libertad existentes; 

-comparativamente: qué sucede si comparamos las ex- 
pectativas de elección y la matriculación real en el cur- 
so 1987-88. 

l o  Un análisis interno de las elecciones, mejor dicho de las 
expectativas de elección, revela una desigual distribu- 
ción. Existe una polarización de expectativas en las ca- 
rreras sociojurídicas; y, a menor nivel, en otros tres tipos 
de carreras (técnicas, biomédicas, y filosofía-humanida- 
des). Sin entrar en valoraciones sobre el ajuste entre es- 
tas expectativas y las demandas del mercado laboral, 
cuando menos puede aventurarse un problema organiza- 
tivo para ajustar recursos y demanda educativa. 

2" Comparando las expectativas se observa que existe una 
cierta conciencia de que no siempre puede estudiarse lo 
que se quiere sino lo que se puede. Y es presumible que 
entre los condicionantes sólo se piense en las limitacio- 
nes socioeconómicas y no en las académicas (numerus 
clausus). Precisamente estas limitaciones inciden dobre 
dos tipos de carreras como se puede observar (sociojurí- 
dicas y técnicas). Parece que los reajustes favorecen las 
opciones con más oportunidades como más "prácticas". 

3" Comparando asimismo estas expectativas con los datos 
sobre matriculaciones en el curso 1987-88, la tendencia 
indicada se acrecienta: las carreras sociojurídicas repre- 
sentaban el 42 % de los nuevos ingresos, y las técnicas 
el 25,8 %; las de filosofía-humanidades se reducían al 
15.9 % y las experimentales el 2,7 %. 
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3. Carreras que piensan estudiar 

Nos referiremos en este apartado a las expectativas más rea- 
les: las condicionadas. Ofrecemos los datos específicos dentro 
de cada tipo de carrera, indicando en columnas diferentes: a) el 
porcentaje de sujetos que eligen la carrera, b) la demanda previ- 
sible (resultado de extrapolar la muestra a la población), y c) la 
matrícula real en la Universidad de Oviedo en el curso siguiente 
a la encuesta (1987-88). 

3.1 Carreras Técnicas. 

La agrupacción de carreras técnicas efectuada puede ser 
discutible, pero hemos optado por un criterio funcional inclu- 
yendo además de las Ingenierías y Arquitectura, los estudios de 
Informática porque en nuestro caso -al no existir un 
Departamento o Facultad específico- coexisten dos realidades: 
las Escuelas de Informática (Diplomatura) que están adscritas al 
Departamento de Matemáticas (sic), y una especialidad dentro 
de la E.T.S. de Ingenieros Industriales. 
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Se evidencian dos hechos: 
1" Que la realidad supera a las previsiones, posiblemente 

porque parte de las expectativas hacia carreras no exis- 
tentes en la Universidad de Oviedo se reconvierte a 
otras existentes en la misma. 

2" Que existen unas expectativas que no recoge la oferta de 
la Universidad de Oviedo, no entramos a considerar si 
estin o no justificadas. 

(*) En esta matrícula deben tenerse en cuenta, ademis, 
alumnos de COU que proceden de otras provincias. 

Ing. Químico 

Arquitecto 

Ing. Aeronáutico 

" Agrónomo 

" Caminos, C. y P 

" Industrial 

" Minas 

" Montes 

" Naval 

" Telecomunicac. 

Informática 

N 
TOTAL % 

0 3  

1-7 

0.6 

0,3 

0,3 

1,7 

0.8 

0, 1 

O, 1 

1-3 

2.8 

194 

10,Ol 

26 
144 

5 1 

26 

26 

144 

68 

9 
9 

110 

238 

851 

- 

- 

- 

- 

- 

349 

151 
- 

- 

- 

- 

500 
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Como en el caso de las Carreras Técnicas Superiores obser- 
vamos que las expectativas van más allá de la oferta real, y que 
la matrícula supera a las previsiones. 

Ing. 1. T. Tejidos Punto 

Arquitecto Tkcnico 

T. T. Aeronáutica 

" Agrícola 

" Forestal 

" Industrial 

" Minas 

" Naval 

" Obras Públicas 

" Telecomunicac. 

" Topografía 

D. Informática 

N 
TOTAL % 

Pero quizás el dato más interesante sea la comparación glo- 
bal entre ambos casos: mientras en las carreras superiores la 
matrícula era inferior a la previsión (58,75 %), en las carreras 
medias sucede al revés y la matrícula es el 219 % de la prevista. 
Y en cualquier caso, sin contar los casos de previsiones realiza- 
das fuera de la Universidad de Oviedo, la matricula total de las 
carreras técnicas excede a las previsiones en un 26,89 %. 
Desconocemos el efecto de los repetidores. 

0,1 

0,7 

0,7 

0,s 

O, 1 

1,s 

0,4 
- 

O, 1 

0,8 

0 2  

2 3  

142 
7,33 

8 

59 

59 

42 

8 

127 

34 
- 

8 

68 

17 

195 

625 

- 

- 
- 

- 

- 

678 

169 
- 

- 

- 

- 

526 

1.373 
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3.2 Carreras Experimentales. 

C. Física 

C. Geológicas 

C. Matemáticas 

C. Químicas 

Ciencias 

N 

TOTAL % 

Como en el caso de las carreras Técnicas también la matrí- 
cula real sobrepasa las previsiones, aunque en números absolu- 
tos sea menor el número de matriculados que la demanda pre- 
vista. 

D. Geología 

D. Estadística 

D. Optica 

D. Ciencias del Mar 

N 
TOTAL % 

0,7 

0.4 

0 5  

1.5 

o, 1 

64 

393 

0,4 

0,1 

O, I 

0,s 

17 

0,87 

59 

34 

5 1 

127 

9 

280 

- 

5 1 
- 

158 
- 

209 

34 

9 

9 

25 

77 

- 

- 

- 

- 

- 
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Actualmente se cursan estudios de Física y Matemáticas, 
dependientes de la Universidad de Cantabria. Igualmente ha em- 
pezado a funcionar una Escuela de Marina Civil. 

3.3 Carreras Biomédicas. 

C. Biológicas 

Farmacia 

Medicina 

Veterinaria 

Odontología 

N 

TOTAL % 

Mientras en Biología existe prácticamente un ajuste entre 
previsones y matrícula, en el caso de Medicina y Enfermería las 
limitaciones del númerus clausus hacen que haya un desfase 
(39% y 48 % respectivamente). 

D. Estomatología 

D. Enfermería 

D. Fisioterapia 

N 

TOTAL % 

2-3 

0,6 

5,s 

2 3  

3,1 

274 
14,l 

0,5 

3-9 

0, 1 

88 
4,54 

195 

5 1 

492 

195 

263 

1200 

204 
- 

192 
- 

- 

396 

42 

331 

8 

385 

- 

161 
- 

161 
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3.4 Carreras Sociojurídicas. 

C. Información 

C. Económicas 

C. Políticas 

Derecho 

Derecho Canónico 

N 
TOTAL % 

Existe un desfase notable entre previsiones y matrícula en 
la D. Empresariales (308 %), que se ha convertido en carrera re- 
sidual a falta de otras opciones. En las restantes carreras las des- 
viaciones son negativas. 

No se hace referencia a la D. Graduado Social, dado que no 
estaban integrados estos estudios en la Universidad. 

D. Empresariales 

D. Trabajo Social 

N 
TOTAL % 

3,s 

9,4 

0.7 
12,5 

0,l 

S12 

2694 

3.8 

1 ,y 

110 

5,67 

323 

79 8 

59 

1.061 

8 

2.243 

- 

720 
- 

933 
- 

1.653 

323 

161 

481 

998 

121 

1.119 
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3.5 Filologías. 

D. Traductor-Intérprete 

TOTAL % 1 3  

Filología 

N 

TOTAL % 

Existe un relativo ajuste entre previsiones y matriculación, 
sin que medien factores que regulen oferta y demanda (como se- 
na  el numerus clausus). 

4,l 

79 

4,1 

348 

348 

368 

368 
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3.6 Carreras Filosofía-Humanidades. 

Bellas Artes 

Filosofía 

C. de la Educación 

Psicología 

Gegrafía e Histor. 

Teología 

N 
TOTAL % 

En las carreras de Filosofía, Psicología y CC. Educación se 
dan los datos globalmente dado que los primeros cursos son co- 
munes. De todos modos, esta matrícula es un tanto ficticia dado 
que existe el acceso a través del curso puente para titulados de 
Profesorado de E.G.B. 

Prof. E. F. B. 

D. Educ. Física 

Biblioteca y Docum. 

N 
TOTAL % 

1,9 

0,6 

05 

3,O 

3,1 

0 2  

182 

939 

5.7 

2,1 

O, 1 

153 

7,98 

161 

5 1 
5 1 

254 

263 

17 

797 

- 

- 
21 1 
- 

183 
- 

394 

484 

178 

8 

670 

632 

- 

632 
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Quizás el dato más significativo sea la desviación entre ma- 
triculados y previsiones en la Escuela de Profesorado de E.G.B., 
que viene a ser una de las carreras residuales para quienes no 
pueden realizar otras opciones. 

3.7 Otras Carreras o Estudios. 

4. PRINCIPALES OBSERVACIONES. 

83 

84 

86 

87 

88 
90 

N 
TOTAL % 

l o  En las expectativas de estudios podemos destacar tres 
datos: 
-Aunque la mayoría dicc que seguirá estudios universi- 

tarios, uno de cada cuatro los dejará si le sale un em- 
pleo. Cabe, por tanto, suponer que no son sujetos moti- 
vados por el estudio y que finalmente estos alumnos 
formarán parte del grupo con elevados índices de fra- 
caso escolar universitario. 

-Hay un predominio de las expectativas de carreras lar- 
gas (76 %), que reproduce la estructura actual de la 

O, 1 

0,6 

0.2 

0 3  

1 ,o 
0, 1 

43 

2,22 

8 

5 1 

17 

25 

85 

8 

188 

- 

- 

- 
- 

- 

- 
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Universidad, pero que no parece estar de acuerdo con 
la demanda laboral de titulados. 

-El seguimiento de la cohorte evidencia mayores pérdi- 
das o abandono entre quienes manifestaban expectati- 
vas por estudios cortos. Es como si un alto nivel de as- 
piraciones fuera garantía, al menos, de continuidad en 
el sistema. 

2" En las expectativas sobre tipo de estudios hemos cons- 
tatado que: 
-Existe una polarización de la demanda en los estudios 

de tipo sociojundico. Estudios en los que curiosamente 
sólo existe desfase de la matrícula, por referencia a las 
previsiones, en la diplomatura de Empresariales. 

- Otro tipo de carreras cuya demanda queda ampliamen- 
te superada por la matrícula real es el de técnicas. 
Especialmente las Ingenierías Técnicas parecen actuar 
como carreras comodín, con desfases matriculacio- 
neslprevisiones del 500 %. 

-Resulta difícil poder utilizar las expectativas como un 
indicador a efectos de prever y planificar. A nivel indi- 
vidual no siempre existe coincidencia entre lo que le 
gustana hacer, lo que puede hacer y lo que realmente 
hace. 

3" Al analizar las carreras que piensan estudiar, especial- 
mente por comparación con la matrícula real del curso 
1987-88 (el de la cohorte), se observa que: 
-Existe una demanda de carreras queno existen en la 

Universidad de Oviedo, especialmente en carreras téc- 
nicas: el 86 % de las expectativas de carreras técnicas 
superiores y el 74 % de las medias se orientan a estu- 
dios que no se cursan en esta Universidad. 

-Precisamente son las carreras técnicas que sí existen, 
especialmente las de grado medio, donde mayor desa- 
juste existe entre matriculación y previsiones: 200 % 
en las Escuelas Técnicas Medias. Obviamente esto se 
debe a reajustes de quienes pensaban estudiar fuera. 
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-Las carreras medias, especialmente las Ingenierías y 
Empresariales, parecen actuar como aliviadero del sis- 
tema. Actúan como elemento de recalada para quienes 
pensaban o querían hacer otras cosas. Al menos es la 
conclusión que puede deducirse si comparamos las ex- 
pectativas y las matriculaciones. 



CAPITULO 2 

ANALISIS DE LOS CAMBIOS DE 
CARRERA ENTRE C.O.U. Y 

UNIVERSIDAD. 

1. Expectativas y elecciones 

El objetivo del presente apartado es efectuar un análisis de 
los cambios en las opciones de estudio que efectúan los alum- 
nos entre la expectativa que formulan cuando cursan el COU y 
la elección concreta que realizan al matricularse de primer curso 
en la Enseñanza Universitaria. 

Las alternativas que se pueden plantear en las elecciones 
académicas de los sujetos en este paso de COU a Primero pue- 
den ser estructuradas del siguiente modo: 

A.Existe coincidencia entre la expectativa formulada en 
COU sobre la carrera que piensan elegir en la Enseñanza 
Superior y la que realmente eligen al curso siguiente. 

B. No existe acuerdo entre la opción expresada en COU y 
la realmente elegida. En estos casos esta divergencia aún 
puede ser matizada: 
B.1. Cambian de opción pero dentro del mismo tipo o 

grupo de carrera que habían elegido anteriormente. 
B.2. Cambian hacia otras carreras que no pertenecen al 

mismo grupo. 
C. Los cambios, a su vez, pueden ser analizados en función 

del rango de la carrera elegida y de la ubicación del cen- 
tro en el que se matriculan. 
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C. l .  Según el rango consideramos los cambios de carre- 
ra de nivel superior a carrera de grado medio y vice- 
versa. 

C.2. De acuerdo con la ubicación del centro tendremos 
en cuenta las variaciones entre centros dentro de la 
misma Universidad o entre Universidades distintas. 

De manera gráfica el esquema del que partimos para anali- 
zar los cambios puede quedar reflejado en el siguiente modelo: 

Expectativas de 
carrera en COU 

Carrera elegida 
en Primero de 
Universidad 

~nálisk de los 
cambios de carrera 

Elige; otra 
carrera del mismo tipo 

~ligen'carrera 
de otro tipo 

Del mismo De nivel Del mismo De nivel 
nivel distinto nivel distinto 

elhr-'--l 
Misma Ona Misma Ona Misma (ha Misma Ona 
Univ. Univ. Univ. Univ. UNV. Univ. Univ. Univ. 
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A continuación reseñamos los resultados de nuestro traba- 
, 'jo siguiendo el presente esqugma. 

2. Análisis de los cambios entre expectativas 
y matrículas reales 

La comparación entre las expectativas de carrera que mani- 
festaban los sujetos en COU que desean cursar en la Enseñanza 
Superior y su ubicación real en la Universidad al curso siguiente 
evidencia los cambios siguientes: 

Alumnos que 
cambian de 
carrera 

N 

113 

88 

201 

A otra afín 

A otra de 
distinto grupo 

% 

56,22 

43,78 

100 

% * 
24,25 

18,88 

43,l 
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El análisis de estos cambios según el tipo de carrera daría 
lugar a las siguientes tablas: 

Tipo 
Carrera 

TOTAL 265 466 

Los datos anteriores reflejan una realidad importante: el 
43,l % de alumnos cambian de opción de estudios entre lo que 
piensan hacer en COU y lo que realmente cursan en primero de 
Universidad. El dato es altamente significativo y a la vez preo- 
cupante por la repercusión que puede tener en todo el proceso 
de evaluación del sistema universitario. De todas formas el dato 
en sí no ayuda a explicar el problema, por lo que debemos' lan 
teamos interrogantes como: ¿dónde inciden el mayor núme 1 o de - 
estos cambios?, ¿por qué cambian?, ¿hacia dónde se van?, ¿qué 
relación tienen con la oferta local de estudios universitarios?, ...., 
etc. Algunas de estas cuestiones se abordan en los apartados si- 
guientes. 
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2.1. Análisis de los cambios según grupos de carreras. 

A la hora de estimar dónde presentan mayor incidencia los 
cambios, encontramos una distribución muy desigual tal como 
se refleja en la tabla adjunta: 

Como se puede observar las mayores diferencias entre ex- 
pectativas y elecciones reales se dan en las carreras Biomédicas 
-donde la diferencia se da en sentido negativo (-7,9 %)- y en las 
carreras Sociojurídicas que se manifiestan en sentido contrario 
(+7,3 %). Lógicamente la explicación de este hecho tiene que 
ver con la limitación de acceso a carreras como Medicina y 
Enfermería que obligan a los sujetos que no son admitidos én 
estos centros a optar por otras elecciones, preferentemente por 
carreras Sociojurídicas tal como se pone de manifiesto en el 
cuadro. 

Ahora bien, la constatación de las variaciones entre expec- 
tativas y elecciones a nivel de porcentajes no refleja la movili- 
dad interna que puede existir entre la carrera deseada en COU y 

Experimentales 

Biomédicas 

Sociojutidicas 

Filologías 

Filosof.-Humanid 

Otras 

TOTAL 

22 4.8 

88 19,l 

165 35,8 

35 7 6  

70 15,2 

4 0 3  

466 1 O0 

22 4,7 

52 11,2 

201 43,l 

33 7.1 

67 14,4 

17 3,6 

466 100 

-0.1 

-7,9 

+7,3 

-0,5 

-0,8 

+2,7 
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la elegida en la Universidad. Para analizar esta movilidad efec- 
tuamos una comparación entre los datos de COU (1 fase) y los 
de primero de Universidad (11 fase), en cada una de las carreras. 
Los datos se presentan en la tabla siguiente separando las carre- 
ras según pertenezcan a estudios superiores o medios. 

Las columnas que encabezan las tablas tienen la siguiente 
leyenda: 

A. Sujetos que manifiestan en COU que piensan realizar 
esta carrera. 

B. Elecciones efectuadas por los sujetos en primero de 
Universidad. 

C. Sujetos en los que coinciden expectativas y eleccio- 
nes (A=B). 

D. Sujetos que eligieron en Primero una camera distinta 
a la que pensaban realizar en COU. 

E. Cambios de carrera entre Primero y COU. 
La relación entre estos datos es la siguiente: 

La no coincidencia de los totales se debe a los sujetos que 
no contestan. 
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E.T.S.I. Aeronáuticos 

E.T.S.I. Agrónomos 

E.T.S.I. Caminos C. y Puertos 

E.T.S.I. lnduswiales 

E.T.S.I. Telecomunicaciones 

F.CC Inlormación 

F.CC Económ. y Empre. 

F.CC. Matemáticas 

F.CC. Políticas y Sociologia 

F. Derecho Can6nico 

F. Filosofía y CC. Educación 

F. Filosofia y Lcuas 
F. Gcografia e Historia 
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E. Estomatología ' 3 3 

E. Gemologia I I 

E.U. Arquitectura TCU. 3 5 2 3 1 
E.U. Enfermería 15 5 2 3 13 - 
E.U. Empresariales 24 71 16 55 + 8 
E.U. Informática 13 17 7 10 6 
E.U.I.T. Aeroniurica 3 3 
E.U.I.T. Agrícola 3 1 I 2 
E.U.I.T. Industrial 12 37 9 28 + 3 
E.U.I.T. Minera 2 3 2 I 

E.U.I.T. Obras Públicas I 2 1 1 

E.U.I.T. Tclecomunicac. 8 7 5 2 3 

E.U. Oprica I 1 

E.U.F. Profesorado EGB 38 59 30 29 + 8 
E.U. Trabajo Social 20 8 4 4 16- 

E.U. Traductores e Int. 5 5 
E.U.I.N. Educación Física 10 10 - 

TOTAL N 162 215 79 136 83 

A la vista de estos datos, vemos que existen dos tipos de 
cambios: los que se marchan (no llegan a cursar los estudios 
elegidos en COU) y los que vienen (empiezan unos estudios que 
no son los elegidos en COU). 

Aquí habría que hacer un doble análisis: por un lado aque- 
llos estudios que no hay en Oviedo (lo cual puede justificar de 
alguna forma este cambio) y por otro lado estudios que existen 
en Oviedo, en cuyo caso el cambio respondera a otro tipo de 
factores (limitación de plazas,..). 
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A) Los que se marchan (no cursan los estudios elepidos en m. 
1. En las Carreras Su~eriores: 

-Destacan Veterinaria (100 %), Arquitectura (82,35 %), 
CC. de la Información (78,94 %) e Informática (51,66 
%) entre los estudios que no hay en la Universidad de 
Oviedo (para el curso 1990-91 empieza Informática). 

-De  los que hay en Oviedo destacan Geografía e 
Historia (100 %), Ingenieros Industriales (57,89 %), 
Filosofía y Letras (51,42 %) y Económicas y 
Empresariales (37,5 %). 

2. En las Carreras Medias. 
-De las que hay en Oviedo destacan Enfermería (86,66 

%) y Trabajo Social (80 %), dato que parece explica- 
ble por la limitación de plazas y las dificultades de ac- 
ceso a estos centros. 

B) Los aue vienen (cursan estudios no elegidos en COU). 
1. En las Carreras Suoeriores. 

-Destaca Educación Física (100 %) entre las carreras 
que no hay en Oviedo. 

-Entre las que hay en Oviedo cabe señalar Ingenieros 
Industriales (70,37%), Biológicas (69,23 %), Químicas 
(62,96 %), Económicas y Empresariales (45,78%), 
Filología (31,03 %) y Derecho (27,27 %). 
Habría que distinguir entre Industriales, Biológicas y 
Químicas, donde el cambio o "reconversión" es impor- 
tante, frente a Derecho y Económicas en las que -debi- 
do al gran flujo de alumnos que tienen- no podemos 
decir que estas variaciones sean tan importantes. 

2. En las Carreras Medias. 
-Destacan Empresariales (77,46 %), Ingenieros 

Industriales (75,67 %) y Profesorado E.G.B. (49,15 
%), todas ellas existentes en Oviedo. 
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2.2. Análisis cualitativo de los Cambios. 

Los datos anteriormente descritos no permiten estimar si 
los cambios que realizan los alumnos se efectúan entre carreras 
del mismo tipo o grupo -por ejemplo entre Escuelas Técnicas 
Superiores y Medias- o suponen una orientación claramente dis- 
tinta del tipo de estudios que pensaban hacer en COU. A efectos 
de poder efectuar valoraciones más cualitativas de los mismos, 
presentamos los siguientes análisis estructurados según grupos 
de carreras y posteriormente análisis individualizados dentro de 
cada uno de estos grupos. 

En éstos se establecen los cambios para cada grupo de ca- 
rreras -tanto Medias como Superiores- especificando en cada 
caso los cambios hacia los que se dirigen y en qué grupo de ca- 
rreras tiene mayor incidencia estos cambios. 

/ Permanecen 1 Cambian 1 

Técnicas 

Experimentales 

Biomédicas 

Sociojurídicas 

Tot. 

123 

Filológicas 

F-Humanidades 

N 

94 

32 

131 

267 

Total 

% 

76,4 

N 

29 

53 

120 

21 

65 

234 

726 

% 

23,57 

44 

84 

Hacia 

Sociojurídicas 

65,6 

49,6 

87.6 

542 

R3,0 

70,O 

1 1  

66 

33 

74 

9 

36 

34.37 

0,38 

12,35 

184 

Técnicas y 
Sociojundicas 

Sociojurídicas 
Técnicas 

P Humanidades 

16,98 

30.0 

26 

Sociojundicas 

Sociojuridicas 
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Se observa claramente como el flujo de estudiantes que 
cambian se orienta hacia los estudios SOCIOJURIDICOS como 
opción preferente, lo cual se da tanto en carreras de Letras como 
de Ciencias. Allí van a parar, pues, la mayoría de aquellos alum- 
nos que en primero de Universidad han cambiado su opción de 
estudios respecto a lo que habían decidido en COU. 

2.2.1 Carreras Técnicas. 

LEYENDA: I * Tgcnicas. 2* Experimentales. 3*Biomédicas. 4* Sociujundicas 
5* Filologías. 6* Filosofía-Humanidades. 7* Otras. 

N 
Técnicas Superiores C?o 

N 
Técnicas Medias % 

N 
Total % 

78 
63,4 

45 
36.6 

123 
100 

5 7 3  
73,l 

822 

94 
76.4 

3 1 3  1 1  - 

3 7 1 5 1  

4 4 18 1 2 - 

263 

8 
17,8 

2q 
23.6 
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Ing. Químico 

Arquiteclii 

Ing. Aeroniutico 

Ing. Agrónomo 

Ing. Cam. Can. y Pucr. 

ing. Industrial 

Ing. Minas 

Ing. Telecomunicac. 

I n f m i t i c ~  

N 

Total Carreras Sup. % 

Arq. Técnico 

l. T. Aeronáutica 

1. T, Agrícola 

1. T. Industrial 

l. T. Minas 

l. T. Obras Públicas 

l. T. Telrcomunicacioncs 

1)ip. lnformatica 

N 

Total Carreras Med.. % 

LEYENDA: I * ' E c n i c a s .  2* E x p c r i m e n t a l e s .  3 * B i o m é d i c a s .  4* S o c i o j u r i d i c a s  

S* F i l o l o g í a s .  6* F i l o s o f i a - H u m a n i d a d e s .  7* Otras. 

N 

TOTAL % 

78 

63,4 

3 

3 

3 

12 

2 

l 

8 

132 

45 

lfl0 

123 

100 

15 42 

19.2 51.9 

2 I 

- 1 

1 2  

9 2 

2 - 

I - 

5 2 

7 2 

27 10 

447  55.3 

3 3 1 3 1  I -  

3.8 3.8 167  1.3 1,3 - 

- - . - .  . 

1 - -  - 1 -  

. - - . - . 

. - 1 -  - . 

. - . - . - 

- - . - .  - 

- - 1 -  . - 

- 1 3 . -  . 

1 1 5 - 1 -  

2.2 2.2 11,l - 2.2 - 

42 52 

44,7 5 5 3  

4 4 I S 1 2 -  

3 2  3 2  1 4 5  0.8 1,6 - 
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2.2.2 Carreras Experimentales. 

Ciencias - . . 

C. Física 9 5 2 

C. Geológicas 1 1 - 

C. Matemiticas 5 - 3 

C. Químicas 15 10 - 

Total C a m a s  Sup. 1 ,  1 lf 
D. Geología 

D. EsIxdísiica - 

D. Optica - 

D.C. Mar - . . 

N 2  - . 

Total Camras Med.. % 6.3 . - 

N 
TOTAL % 

LEYENDA: I* Técnicas. 2* Experimentales. 3'Biomédicas. 4* Sociojurídicos. 

5* Filologías. 6* Filosofía-Humanidades. 7* Otra.. . . 

32 

IW 

16 5 

5U,U 15,6 

4 1 4 - 1 1  

12,6 3 12,s - 3,1 3,l 
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2.2.3 Carreras Biomédicas 

C. Biológicas 

Farmacia 

Medicina 

Vclerinaria 

Odontoloria 

N 
C. Biamédicas Super. % 

N 
C. Biomédicas Medias % 

N 
Total % 

D. Estomatologia 

D. Enfermería 

D. FiSioIera~ia 

1 Total Caneras Med.. % 

113 
86,3 

18 
13,7 

131 
100 

N 

TOTAL % 

LEYENDA: I * TBcnicas. 2* Experimentales. 3*Biom&dicas. 4* Sociojun'dicas. 
S* Filologías. 6* Filosofía-Humanidades. 7* Otras. 

61 
54.0 

22,2 

65 
49.6 

9 5 32 1 3 2 

4 1 2 5 - 5 1 1 4  

10 7 37 1 8 3 

46,O 

77.8 

66 
50.4 
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2.2.4 Carreras Sociojurídicas. 

Sociojurídicas Medias 

Total 

C. Económicas 

C. Políticas y S. 

Derecho 

D. Canónico 

LEYENDA: I * Técnicas. 2* Experimentales. 3*Biomédicas. 4* Sociojuridicas 
5* Filologías. 6* Filosofía-Humanidades. 7* Otras. 

N 

Tuial Caireras Sup. % 

D. Empresariales 

T. Social 

1 N 

Total Carreras Med.. % 

N 

TOTAL % 

72 

4 

127 

1 

223 

83.5 

24 

20 

44 

16,s 

267 

100 

45 23 

1 3  

112 4 

- 1 

1 1 -  - 2 - 
. . - . - . 

1 - 1 3 1 5  

- . - . - . 

162 40 

72,6 17,9 

16 4 

4 8 

20 12 

45.5 27.3 

182 52 

68.2 19.5 

3 1 1 4 6 6  

1,3 0,5 0.5 1.8 2.7 2,7 

1 1 . -  1 I 

. - - 2 3 3  

1 1 - 2 4 4  

2.3 2.3 - 4,5 9,l 9.1 

4 2 1 6 1 0 1 0  

1.5 0,8 0,4 2,3 3,7 3,7 
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2.2.6 Carreras de Filosofía-Humanidades. 

N 
Filas.-Humanid. Super. % 

N 
Filos.Humanid. Medias % 

N 
Total % 

B. Artes 

Filosofia 

C. Educación 

Geografía e Historia 

Pscologia 

Teología 

N 

Total Caneras Sup. % 

P. E. G. R. 

D. Enfermería 

D. Ribliotcea y Docum. 

N 

Total Caneras Med.. B 

N 

TOTAL % 

72 
60.0 

48 
40,O 

120 
100 

L E Y E N D A :  I *  Tkcnicas .  2* Exper imenta les .  3*Biomédicas .  4* Sociojur íd icas .  
5* Fi lo loaias .  h* FilosoTía-Humanidades. 7* Otras .  

6 

5 

S 

35 

21 
- 

72 

60.0 

38 

10 
- 

48 

40.0 

120 

100 

7 0 3  

68.8 

84 
70,O 

2 3 

3 1 

3 2 

17 7 

11 2 
. - 

36 15 

50.0 2O,8 

30 1 

- 2 

. - 

30 3 

62,15 6.3 

66 IR 

55,O 15.0 

- 1 5 3 3  

3 3 3 2 1 3 2 1 5  

3 2 1 19 6 5 

- . . - - I 

- . - . - I 

- . - - . . 

. - . 8 2 1  

- - - 7 1 -  

. - . - . . 

- . 1 5 3 3  

- - - 20.8 4,2 4.2 

2 1 1 - 2 1  

1 1 - 4 1 1  
- .  - - . . 

3 2 1 4 3 2  

6,3 4,2 2.1 8.3 6.3 4.2 

3 2 1 1 9 6 5  

2.5 1,7 0.8 152 5,0 4.2 

29.2 

31.3 

36 
30.0 
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2.3. Relación entre Cambios y Oferta 
Académica Local. 

Dentro de este apartado analizaremos tanto las carreras que 
existen en nuestra Universidad como aquellos estudios que no 
hay en la misma, limitándonos a describir los cambios produci- 
dos por este hecho. 

2.3.1. Cambios en los estudios que no se cursan 
en esta Universidad. 

Telecomunicación 

1.T. Obras Públ. 
I.T. Telecomunic. 
Optica 
Traducl. e lnler. 
Educ. Física 
Bellas Artes 
CC. Información 
CC. Pulít. y Suc. 
Derecho Canónico 
Farmacia 
Veterinaria 

TOTAL 

8 
I 
5 

10 
6 

19 
4 
I 

7 
19 

133 

602 
0.75 
3.76 
7,52 
4.51 

14,28 
3.01 
0.75 
5,26 

14.28 

I u0 

2 
I 
5 
9 
4 
15 
3 
I 
6 
17 

103 

5 
- 
- 
- 

2 
4 
I 
- 

I 
- 

22 

1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 

5 

- 
- 
- 

I 
- 
- 
- 
- 
- 

1 

3 
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2.3.2. Cambios en los estudios que se cursan 
en esta Universidad. 

3. PRINCIPALES OBSERVACIONES. 

Ing. Minas 
I.T. Industrial 
I.T. Minas 
Dip. Inforniittica 
C. Físicas 
C. Geológicas 
C. Matemiticas 
C. Químicas 
D. Geología 
C. Biológicas 
Medicina 
D. Enfermería 
C. Económicas 
Derecho 
D. Empresariales 
T. Social 
Filología 
Filosofía 
C. Educación 
Geografía-Historia 
Psicología 
P. E.G.B. 

T O T A L  

El análisis de los datos anteriormente expuestos nos permi- 
te inferir las siguientes observaciones en relación con los cam- 
bios en las elecciones de carrera entre COU y Primero de 
Universidad. 

6 
12 
2 

13 
9 
1 
5 

15 
1 

12 
- 

15 
72 

127 
24 
20 
48 

5 
5 
- 
- 

1 O 

402 

1,49 
2,98 
0,49 
3,48 
2,23 
0,24 
1,24 
3,73 
0,24 
2.98 

- 
3.73 

17.91 
3 139 
5,97 
4,97 

11,94 
1,24 
l,24 

- 
- 

2.47 

1 O0 

2 
9 
2 
7 
5 
1 
- 

10 
- 
8 
- 

2 
45 

112 
Ih 
4 

40 
3 
3 
- 
- 
- 

269 

I 
2 
- 

2 
2 
- 

3 
- 
- 
- 
- 

1 
23 
4 
4 
8 
- 

2 
2 
- 
- 

2 

56 

3 
1 
- 

4 
2 
- 

2 
5 
1 
4 
- 

12 
4 

11 
4 
8 
8 
- 
- 
- 
- 

8 

77 
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1. En primer lugar se constata el elevado porcentaje de su- 
jetos (43,l %) que cambian de elección de carrera en los 
últimos meses del curso antes de matricularse en la 
Universidad. Este hecho refleja, de una parte, una clara 
desorientación de los sujetos y, de otra, hace suponer que 
muchas de las elecciones efectuadas -a última hora- tam- 
poco son adecuadas por lo que, previsiblemente, incidi- 
rán sobre los abandonos y cambios de carrera en los pri- 
meros cursos universitarios. Esta observación es más 
alarmante si tenemos en cuenta que aproximadamente el 
44 % de estos cambios se realizan para una opción total- 
mente distinta a la que se pensaba realizar. 

2. El análisis de los cambios según el tipo de carrera pone 
de manifiesto el papel que ejerce la limitación de matrí- 
cula en determinados centros de enseñanza sobre las 
elecciones de sus alumnos. Los sujetos cambian, funda- 
mentalmente, de carreras Biomédicas -algunas sometidas 
a numerus clausus- hacia Sociojurídicas, estudios que 
experimentan la mayor demanda durante los últimos 
años. 

3. Por lo que respecta a las carreras, los cambios siguen 
cinco pautas: 
a. Carreras no deseadas pero que resultan cortas, fáciles 

y asequibles, por lo que aparecen demandas imprevis- 
tas, como son: Empresariales, Ingenierías Técnicas y 
Profesorado de EGB. 

h. Carreras largas no elegidas pero que son relativamen- 
te asequibles, y que absorben parte de los cupos no 
encajados, como son: Biología, Químicas, y Filología. 

c. Carreras con flujos de entradas y salidas, que no son 
asequibles a unos pero dan cabida a otros con expecta- 
tivas diferentes, como son: Ingenieros T.S. 
Industriales, Económicas y Derecho. 

d. Carreras con "numerus clausus", que provocan flujos 
hacia otras carreras, como es el caso de Enfermería y 
Medicina. 
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e. Carreras vocacionales pero con menores oportuiiida- 
des de empleo, como es el caso de Geografía-Historia 
y Filosofía (en general las Humanidades), que se 
constituyen en donantes hacia carreras con más posi- 
bilidades (p.e. hacia Sociojurídicas). 

4. La oferta académica local en sentido negativo (no exis- 
ten esos estudios) es un condicionante, pero parece ac- 
tuar no tanto como determinante sino como elemento o 
factor disuasorio: sólo un 20 % de los que pensaban es- 
tudiar fuera (carreras sin oferta local) lo acaban hacien- 
do, y el resto se reubica en otros estudios. 
Movilidad que en definitiva también se observa en las 
carreras con oferta académica local, donde un 34 % no 
estudia lo que pensaba: un 19,s % hace estudios diferen- 
tes y un 14 % hace estudios que no son los previstos pe- 
ro que se encuadran en el mismo tipo de carrera. 



CAPITULO 3 

MOTIVACIONES EN LA ELECCION 
DE CARRERA Y CENTRO. 

1. Motivaciones y estudios 

En este capítulo pretendemos descubrir el tipo de motiva- 
ciones que manifiestan los sujetos en relación con su elección 
académica de estudios universitarios. De manera específica in- 
tentaremos explorar por qué eligen un determinado tipo de estu- 
dios, qué razones aducen para justificar las elecciones realiza- 
das, hasta qué punto esos motivos permanecen o evolucionan en 
función de los distintos momentos en que hemos efectuado la 
exploración, si hay diferencias en las motivaciones en función 
de las carreras estudiadas, etc. 

La recogida de la información se ha realizado a partir de un 
cuestionario con diversas opciones al respecto, en las que el su- 
jeto podía s'eñalar aquella que consideraba apropiada a su caso y 
expresar al mismo tiempo sobre cada una de las elegidas la va- 
loración de su importancia según una escala que iba de 5 (muy 
importante) a 1 (poco importante). Ello permite analizar los da- 
tos obtenidos desde dos puntos de vista: el porcentaje de sujetos 
que considera una de las opciones que se ofrecen como signifi- 
cativa y el peso o importancia que atribuyen a esta alternativa. 

El análisis que presentamos se estructura en cuatro aparta- 
dos: 

A.- Motivaciones que manifiesta el alumnado de COU en 
relación con sus expectativas académicas sobre la 
Enseñanza Superior. 
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B.- Motivaciones explícitas después de haber efectuado la 
elección de los estudios universitarios. 

C.- Motivaciones en la elección del centro por el que se op- 
ta en la Enseñanza Superior. 

D.- Motivaciones en función del tipo de estudios o carreras 
elegidas en la Enseñanza Superior. 

2. Motivaciones en las expectativas 
de estudios 

02 Entre las que se pueden estudiar 
aquí, es la que prefiero 

03 Tiene buenas salidas 

04 Por tener un título 

05 Con ella se gana mucho dinero 

07 No es larga, sólo dura tres años 

08 Lo que se estudia se me da bien 

09 No es tan difícil como otras 

10 Por tradición terniliar 

De los doce criterios sugeridos como posibles motivaciones 
a la hora de realizar la elección de unos u otros estudios aparece 
como el más importante un motivo vocacional "me gusta mu- 
cho", elegido por la inmensa mayoría de los alumnos de COU 
(87,92%). 

Junto a éste, aparecen también como motivos importantes 
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en la elección aspectos prágmaticos y pedagógicos como "lo 
que se estudia se me da bien" (62,78%) y "tiene buenas salidas" 
(60,8296). 

Destaca también el alto porcentaje, casi la mitad de los su- 
jetos (47,34%), que señala como motivo "entre las que se pue- 
den estudiar aquí es la que prefiero", indicando que la necesidad 
de trasladarse de lugar de residencia impide que se realicen los 
estudios que en realidad se desearían (esto contrasta con los re- 
sultados del criterio "me gusta mucho"). 

También es resaltable el pequeño porcentaje que manifies- 
tan haber elegido sus estudios por "tradición familiar" o por "te- 
ner más salidas para las mujeres" (4,28% y 4,8596 respectiva- 
mente). 

En cuanto a los pesos concedidos a los motivos, podemos 
indicar que el item "me gusta mucho" es el que los alumnos se- 
ñalan como más importante al tener una media de 4,38. Los dos 
siguientes motivos más importantes son que la carrera tenga 
"buenas salidas" y que "no es larga" (3,44). El menos importan- 
te de todos es "que tenga salidas para las mujeres" (250). 

2.2. Factores aislados en la expectativa de 
elección de carrera. 

Presentamos una definición de los factores identificados 
mediante análisis factorial así como de las variables que los 
configuran. Posteriormente comparamos dichos factores en las 
tres muestras. 
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2.2.1. Definición de los factores aislados en la 
elección de carrera. 

no es tan difí il como otras. 

IV 

V 

01 He elegido esta carrera porque me gusta mucho. 
12 He elegido esta carrera porque da una preparaci6n amplia. 

10 He elegido esta carrera por tradición familiar. 
06 He elegido esta carrera aconsejado por los profesores o mis padres 

02 Entre las carreras que se pueden estudiar donde vivo (o en la 
provincia) es la que prefiero. 

12 He elegido esta carrera porque da una preparación amplia. 
04 He elegido esta carrera por tener un título. 
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2.2.2. Factores aislados en la elección de carrera. 

En el caso de la Muestra A la estructura factorial resultante 
está compuesta por 5 factores que, en conjunto, explican el 
55,3596 de la varianza total. Para las muestras B y C la estructu- 
ra está formada por 6 factores con porcentajes del 63,9896 y 
65,3396 de explicación de la varianza respectivamente. 

I 

ll 

111 

IV 

V 

VI 

9 
7 

5 
3 

8 
1 

12 

10 
6 

2 
12 
4 

V. Explicada Total 55.35 

,808 
779 

,192 
,761 

,759 
,693 
,474 

,815 
690 

341 
,434 
,395 

63.98 

12.35 

12.24 

1137 

10,13 

9,26 

65.33 

9 
7 
4 

5 
3 

8 
1 

12 
2 

10 
6 

2 
12 
4 

11 
4 

,823 
,752 
,372 

.S31 
,768 

,778 
623 
420 
,320 

.798 
,715 

,745 
,511 
,451 

,832 
,455 

12.95 

11,60 

11,25 

10,03 

Y,44 

8.71 

9 
7 
4 

8 
1 

12 
2 

5 
3 

10 
6 
1 

2 
12 
4 

11 
4 
2 

,836 
761 
,442 

,784 
,676 
.259 
,348 

829 
,780 

,778 
,718 
,715 

,677 
,667 
,427 

,815 
,528 
,255 

13.23 

11.31 

1 l,20 

10.48 

9.78 

9.33 
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En el cuadro se presentan conjuntamente las variables rele- 
vantes en cada uno de los factores junto con sus pesos y la va- 
rianza explicada por cada uno de ellos. 

Definición de los factores en la Muestra A. 
Del análisis factorial resultante hemos obtenido 5 factores 

que estructuran los motivos por los cuales los sujetos se deciden 
por una determinada carrera. 

Los factores podrían definirse de la siguiente manera: 
1. Pra~matismo. 

Los dos motivos que configuran este factor hacen refe- 
rencia a la facilidad (no es tan difícil como otras) de la 
carrera elegida. 
La varianza explicada por este factor supone el 12,35% 
de la vananza total de la estructura de motivos de elec- 
ción de carrera. 

11. Materialismo. 
El segundo de los factores se ha llamado materialismo 
al estar configurado por los motivos que hacen referen- 
cia al futuro profesional (tiene buenas salidas, hay mis 
posibilidades de encontrar trabajo al acabar) y al bie- 
nestar económico que pueden reportar (con ella se gana 
mucho dinero). 
Este factor explica el 12,24% de la varianza total. 

111. Vocacional. 
El conjunto de variables que presentan pesos importan- 
tes dentro de este tercer factor alude a la satisfacción 
personal ante la elección. Los tres motivos incluidos 
son: lo que se estudia se me da bien, me gusta mucho, 
y da una preparación amplia. 
El porcentaje de vananza explicada es el 1 1,37%. 
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IV. Conseio. Tradición familiar. 
En este cuarto factor encontramos dos motivos que ha- 
cen referencia a los consejos (aconsejado por los profe- 
sores o mis padres) y la tradición familiar. 
El porcentaje de varianza explicada es del 10,13%. 

V. No movilidad v otras consideraciones. 
La variable fundamental en este factor hace referencia 
a la importancia que tiene el hecho de cambiar de lugar 
de residencia a la hora de elegir estudios (entre los que 
se pueden estudiar donde vivo es el que prefiero). 
Recoge, asimismo, otros motivos residuales (por tener 
un título y da una preparación amplia). 
El porcentaje de varianza explicada es del 9,26%. 

Definición de los factores en las Muestras B y C. 
Las estructuras factonales obtenidas en las muestras B y C 

son similares en líneas generales a las comentadas anteriormen- 
te de la muestra A. Las principales diferencias son: 

- Aparición de un factor más en las muestras B y C. 
-Aumento de la varianza explicada por el conjunto de 

los factores: 55,35% en la muestra A; 63,98% en la 
muestra B; y 65,33% en la C. 

-Los factores 11 y 111 invierten su orden en la muestra C, 
aunque conservando sus pesos (muy parecidos). No se 
trata de un cambio de estructura relevante. 
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3. Motivación y elección real 
de carrera 

3.1. Criterios de elección en la Muestra C. (A priori: Fase 1; 
A posteriori: Fase 111). 

?.Entre las que se pueden estudiar 
aquí, es la que prefiero 

3.Tiene buenas salidas 
4.Por tener un título 
>.Con ella se gana mucho dinero 

6.Aconsejado por prufesores o padres 
7.No es larga, s61o dura tres años 
R.Lo que se estudia se me da bien 
9.No es tan difícil como otras 

IO.Por tradici6n familiar 

11 .Tiene más salidas para las mujeres 

En la comparación de los motivos de elección de carrera 
manifestados mientras se estudiaba COU (A prion, FASE 1) y 
los motivos aducidos sobre la elección real realizada cuando ya 
se está estudiando una carrera (A posteriori, FASE 111), pode- 
mos destacar lo siguiente: 

-El motivo que más sujetos han tenido en cuenta es el 
mismo en los dos casos (me gusta mucho), mantenien- 
do también el peso más alto. 
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-El segundo motivo más considerado a priori es el tener 
facilidad para ese tipo de estudios (se me da bien), 
mientras que desciende a la cuarta posición en las mo- 
tivaciones reales (a posteriori), en las que los siguien- 
tes motivos más importantes son: tiene buenas salidas 
y entre los que se pueden estudiar aquí es la que pre- 
fiero. 

-En cuanto al peso que dan a los motivos se observa 
una disminución generalizada en la importancia conce- 
dida a cada uno de ellos, que es sensiblemente signifi- 
cativa en uno de ellos: tradición familiar. 

4. Motivaciones en la elección 
de centro (Fase 111) 

4.1 Motivos en la eleccion de centro. 

l .  Trasladarme de ciudad es caro 57,9 3,633 

2. Mis padres prefieren que no vaya a una 
ciudad muy grande 8,s 2,682 

3. En 61 la calidad de enseñanza es supe- 
rior a otros de los mismos estudios 36,9 3,302 

4. Lo decidieron mis padres 14.4 2,283 

5. Aprobar en 61 no es tan difícil como 
otros de los mismos estudios 7,7 1,5 

6. Me pilla más cerca de donde vivo y no 
perder6 tanto tiempo en transpone 53,4 3.57 
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En el cuestionario de la Fase 111 (alumnos en l o  de 
Universidad) se incluían, además de los criterios de elección de 
estudios, los motivos de elección de centro. 

Los motivos principales aducidos para elegir el centro en el 
que se está estudiando hacen referencia a cuestiones económi- 
cas y personales relacionadas con la cercanía del centro elegido 
(trasladarse a otra ciudad es caro, y pilla cerca de donde vivo y 
no perderé tanto tiempo en transporte). 

En segundo lugar, y en más de la tercera parte de los suje- 
tos, aparece una referencia a la calidad (la calidad de enseñanza 
es superior a otros de los mismos estudios). 

Los otros tres motivos propuestos han sido de mucha me- 
nor importancia. 

5. Análisis de motivaciones según 
tipo de carrera 

Los motivos de elección de carrera han sido agrupados para 
este apartado en tres tipos: vocacionales, pragmáticos y pedagó- 
gicos. En cada uno de los apartados siguientes se analizan las 
posibles diferencias en el perfil de motivaciones en función del 
tipo de elección efectuada. 

5.1. Motivos vocacionales 

Dentro de este grupo se incluyen los siguientes motivos: 
(He elegido esta carrera ...) 
- Porque me gusta mucho (GUSTO) 
- Aconsejado por padres o profesores (CONSEJO) 
-Por tradición familiar (TRADIC) 

Los resultados de los análisis de varianza realizados figuran 
a continuación: 
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GUSTO 
CONSEJO 317 
TRADIC 1,36 

Las únicas diferencias significativas se han encontrado en 
el motivo "porque me gusta mucho", siendo las carreras del gru- 
po de Sociojurídicas aquellas en las que menos se valora frente 
a Filologías, Experimentales, Biomédicas y Filosofía- 
Humanidades. También existen diferencias sigificativas entre las 
Técnicas y las Biomédicas y Sociojurídicas. 

Grhfico 8. "porque me gusta mucho" 

5.2. Motivos pragmáticos 

Entre los motivos pragmáticos hemos incluido los siguien- 
tes: 

- Entre las que se pueden estudiar aquí la prefiero (CER- 
CANO) 

- Tiene buenas salidas (SALIDAS) 
-No es tan difícil como otras (FACIL) 
- Con ella se gana mucho dinero (DINERO) 
-No es larga, sólo dura tres años (CORTA) 
- Tiene más salidas para las mujeres (SALMUJ) 
- Por tener un título (TITULO) 
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En el cuadro siguiente podemos ver el resultado de los aná- 
lisis de varianza realizados: 

Como puede observarse, sólo aparecen diferencias en dos 
de los siete motivos agrupados en este bloque, concretamente en 
los motivos "porque tiene buenas salidas" y "porque no es tan 
dificil como otras". 

CERCANO 
SALIDAS 
FACIL 
DlNERO 
CORTA 
SALMUJ 
TITULO 

Gráfico 9. "porque tiene buenas salidas" 

En el primer caso (salidas) las carreras que muestran dife- 
rencias entre sí  son las de Sociojurídicas y las de 
Experimentales, siendo valoradas de forma más elevada las pri- 
meras que las segundas. 

F 

0,62 
4,39 
2,23 
0,58 
1,16 
1.32 
1.36 

g.1 

6 910 
6 1171 
6 440 
6 428 
6 438 
6 87 

6 363 

Sig 

- 

*** 
* 
- 

- 

- 
- 
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Gráfico 10. "porque no es tan difícil como otras" 

El grupo de Filosofía-Humanidades presenta diferencias 
con el  grupo de Filología, de modo que los alumnos de 
Filosofía-Humanidades son los que tienen más en cuenta el ni- 
vel de facilidad de sus estudios. 

5.3. Motivos Pedagógicos 

Como motivos pedagógicos se han considerado los items: 
(He elegido esta carrera porque:) 
-Lo que se estudia se me da bien (DABIEN) 
-Da una preparación amplia (PREPARA) 

Los resultados de los análisis de varianza realizados para 
comprobar la existencia de diferencias entre los distintos tipos 
de carreras figuran en la siguiente tabla: 

DA BIEN 
PREPARA *** 

Cuando se considera el hecho de que los estudios "se den 
bien", las diferencias se presentan entre Filosofía-Humanidades 
con la valoración más elevada, frente al grupo de Biomédicas, 
que presenta los valores más bajos. 
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Gráfico 11. "lo que se estudia se me da bien" 

A la hora de tener en cuenta la amplitud de la preparación 
recibida en las carreras los grupos que presentan diferencias son 
los de Filosofía-Humanidades y Sociojurídicas, donde se en- 
cuentran los valores más elevados, con los grupos de Técnicas y 
Experimentales, cuyos alumnos realizan las valoraciones más 
bajas. 

Gráfico 12. "da una preparación amplia" 

1 
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6. Principales observaciones 

De los datos expuestos se puede concluir: 
1". Que antes de tomar una opción académica, hay un pre- 

dominio de los siguientes tipos de motivos: 
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a) Vocacionales: 
- Me gusta mucho. 
-Entre las que se pueden estudiar aquí, es la que 

prefiero. 
b) Instrumentales o pragmáticos: 

- Tiene buenas salidas. 
c) Pedagógicos: 

-Lo que se estudia se me da bien. 
- Da una preparación amplia. 

2". Se observa un bajo porcentaje de elección de las opcio- 
nes relativas a motivaciones familiares, sociales e inclu- 
so prácticas (ganar dinero, baja dificultad, buena sali- 
da...), lo cual evidencia que en este momento aún existe 
buena dosis de idealismo en el alumno al formular sus 
motivaciones en relación con su futuro académico. 

3". Igualmente se constata que aunque las variaciones de 
los datos no presentan alteraciones en función de las 
muestras, lo que significa que el análisis de las motiva- 
ciones es muy similar tanto en alumnos que continua- 
mos controlando en distintas muestras como en aquellos 
otros que hemos perdido en el paso de COU a la 
Universidad, se observa un ligero descenso de su peso, 
lo que indica una dosis de pragmatismo. 

4". Al efectuar un análisis de las motivaciones por tipos de 
carreras se observa que existen diferencias en los moti- 
vos que llevan a los alumnos a elegir determinados tipos 
de estudios. Globalmente se puede decir que están más 
definidos en las opciones más selectivas y menos en 
aquellas que se consideran residuales. 





CAPITULO 4 

OPINIONES ANTE EL TRABAJO 
Y EL ESTUDIO. 

1. Las opiniones sobre el trabajo 
y los estudios 

El hecho de que una persona se encuentre implicada, o par- 
ticipe en una determinada situación, conlleva que genere opinio- 
nes sobre los temas que se relacionan con la situación; al mismo 
tiempo que estas opiniones, en tanto que elementos afectivos, 
junto con las propias acciones del sujeto, como componentes re- 
activos, generarán actitudes personales. 

En este momento parece oportuno conocer qué opiniones 
tienen los estudiantes de C.O.U. que acceden a la Universidad 
respecto del estudio, la posibilidad de trabajo, la participación 
femenina, ...y a que nos puede servir de punto de referencia de 
cara a estimar las actitudes que tienen hacia la Universidad. 

Para ello se utilizó, por considerarlo apropiado y conve- 
niente, una pregunta incluida en el estudio Demanda de Plazas 
Universitarias, cuyas proposiciones hacen referencia, desde dis- 
tintas perspectivas, al trabajo y a los estudios superiores. Ante 
las afirmaciones que se plantean los estudiantes deben manifes- 
tar cuál es su nivel de acuerdo, oscilrindo desde "totalmente de 
acuerdo" (valor 1) a "totalmente en desacuerdo" (valor S ) ,  con 
tres niveles intermedios. Es de reseñar, para que no existan con- 
fusiones a primera vista, que se parte de una escala indirecta 
que no ha sido invertida en su corrección, y que por ello los va- 
lores menores representan las opiniones de los que tienden a un 
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mayor nivel de acuerdo con lo af i rmado,  y los valores más al tos  
a una mayor nivel de desacuerdo. 

A continuación se ofrecen los valores medios obtenidos pa- 
ra cada una de las proposiciones, sobre las respuestas emitidas 
por los estudiantes de C.O.U. asturianos (muestra A). 

Uno de los aspectos más relevantes, a la vista de estos da- 
tos, es la no existencia de desacuerdos claros o totales ante nin- 

A - El que triunfa en 10s estudios triunfa en el trabajo 

B - Hacer una Carrera es la forma más rápida de promocionar- 
se socialmente 

C - Tener más o menos estudios no ayuda a encontrar trabajo 

D - Para una mujer tener un título universitario supone una 
garantía de independencia 

E - Tener un título es algo importante en la vida 

F - Generalmente se aprende más en la vida que en la Univer- 
sidad 

G - Hoy en día para conseguir un buen trabajo no es necesario 
tener título universitario 

H - Con la falta de salidas profesionales que hay actualmente 
no merece la pena sacrificarse en el estudio 

1 - Para que una mujer sed considerada en el trabajo liene que 
tener título universitario 

1 - Cuantos mis años se estudie más fácil es encontrar trabajo 

K - Para mí tienen más valor los conocimientos y la cultura que 
se obtienen en la Universidad que el título 

L - Mientras no se tenga trabajo es mejor seguir estudiando 

M - Ir a la Universidad es una de las mejores experiencias que 
puede tener un joven 

N - Para una mujer la Universidad es sobre todo un sitio donde 
se obtiene cultura; para un hombre es sobre todo un lugar 
donde se aprende una profesi6n 

3,19 

3,05 

3.80 

2.45 

2,02 

2.16 

3,74 

3.88 

3,42 

3,57 

1,82 

139 

2,22 

3,93 
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guna de las afirmaciones propuestas y sí, por el contrario, una 
tendencia al acuerdo en algunos casos bastante evidente. 

Las afirmaciones con las que existe una mayor grado de 
acuerdo, tal y como se puede constatar, hacen referencia a los 
beneficios que aportan los estudios en sí mismos como facilita- 
dores del enriquecimiento personal: "tienen más valor los cono- 
cimientos y cultura que se obtienen en la Universidad que el tí- 
tulo" y "mientras no se tenga trabajo es mejor seguir estudian- 
do". 

Por el contrario se manifiesta un claro desacuerdo con 
aquellas proposiciones que minimizan la utilidad de los estudios 
superiores: "tener más o menos estudios no ayuda a encontrar 
trabajo", así como "con la falta de salidas profesionales que hay 
actualmente no vale la pena sacrificarse en el estudio". 

Igualmente, se produce un rechazo claro y marcado de las 
afirmaciones que implican opiniones que conllevan considera- 
ciones sexistas y de carácter claramente negativo: "para una mu- 
jer la Universidad es sobre todo un sitio donde se obtiene cultu- 
ra; para un hombre es sobre todo un lugar donde se aprende una 
profesión" y "para que una mujer sea considerada en el trabajo 
tiene que tener un título universitario". 

El hecho de que la afirmación "generalmente se aprende 
más en la vida que en la Universidad" tenga un nivel de confor- 
midad alto entre los encuestados puede resultar, de alguna for- 
ma, contradictorio con lo reseñando anteriormente a no ser que 
se considere desde una perspectiva generalista y con un carácter 
de atribución formativa distinto del que se transmite en la edu- 
cación superior: formación académica frente a formación "so- 
cial". 

Puede, a la vista de lo expuesto, concluirse diciendo que la 
población asturiana de C.O.U. tiende a percibir los estudios uni- 
versitarios de forma positiva, a considerarlos como una de "las 
mejores experiencias" y que, en cierta medida, pueden favorecer 
la independencia social. No tienen tan claro, sin embargo, que 
tengan una relación causa-efecto directa en el quehacer profe- 
sional, tal y como se evidencia por la valoración intermedia (ni 
acuerdo ni desacuerdo) que se concede a las siguientes opinio- 
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nes: "el que triunfa en los estudios triunfa en el trabajo" o "ha- 
cer una carrera.es la forma más rápida de promocionarse social- 
mente''. 

Teniendo en cuenta las opiniones de los estudiantes astuna- 
nos y las de los estudiantes de C.O.U. a nivel nacional (pese a la 
diferencia temporal existente entre las expresadas por un colec- 
tivo y otro) puede decirse que no se aprecian variaciones en la 
importancia que otorgan a las diferentes afirmaciones propues- 
tas y que la ordenación de las mismas, realizada sobre la base 
del nivel de acuerdo o desacuerdo manifestado por las puntua- 
ciones medias, presenta un grado de relación muy elevado. 

Un paso más en el intento por conocer las características de 
los estudiantes que acceden a los estudios superiores nos ha lle- 
vado a tener en cuenta en qué medida las opiniones manifesta- 
das sobre los temas relacionados con la Universidad se mantie- 
nen más constantes en los sujetos que acceden realmente a di- 
cha institución. 

En este caso, para lograr el objetivo propuesto, se procedió 
a comparar los mismos temas y con la misma escala en la sub- 
muestra de alumnos que acceden a la Universidad (muestra B) y 
la de aquellos que permanecen en la misma por segundo año 
(bien en segundo de carrera o segundo año en la Universidad, 
muestra C), obteniéndose los siguientes datos: 
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Como se puede apreciar, de forma general, no existen gran- 
des diferencias en las opiniones manifestadas por aquellos que 
acceden realmente a la Universidad y los que se mantienen en 

A - El que triunfa en los estudios triunfa en el 
trabajo 

B - Hacer una carrera es la forma más r$ida de 
promocionarse socialmente 

C - Tener más o menos estudios no ayuda a 
encontrar trabajo 

D - Para una mujer un título universitario supone 
una garantía de independencia 

E - Tener un título es algo importante en la vida 
F - Generalmente se aprende más en la vida que 

en la Universidad 
G - Hoy en día para conseguir un buen trabajo 

no es necesario tener título universitario 
H - Con la falta de salidas profesionales que 

hay actualmente no merece la pena sacri- 
ficarse en el estudio 

1 - Para que una mujer sea considerada en el 
trabajo tiene que tener título universitario 

J - Cuantos más afios se estudia más fácil es 
encontrar trabajo 

K - Para mí tienen más valor los conocimientos 
y la cultura que se obtienen en la Universi- 
dad que el titulo 

L - Mientras no se tenga trabajo es mejor 
seguir estudiando 

M - Ir a la Universidad es una de las mejores 
experiencias que puede tener un joven 

N - Para una mujer la Universidad es sobre todo 
un sitio donde se obtiene cultura; para un 
hombre es sobre todo un lugar donde se apren- 
de una profesión 

A B C  

3,19 3,09 2,97 

3,05 3,06 3,04 

3,80 338 3,98 

2.45 2,39 2.36 
2,02 1,98 1,93 

2,16 2,19 2.30 

3,74 3,84 3.89 

3.88 3,97 4,14 

3,42 3,42 3,42 

337 3 , s  3.47 

132 1,77 1,81 

139 1.86 132 

2,22 2,14 2,11 

3,93 4.00 4,07 
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ella (B y C), pero si existen cuando se comparan a la vcz las 
opiniones expresadas en los tres momentos. Las principales ob- 
servaciones son las siguientes: 

-Tienden a disminuir los pesos de las opiniones relati- 
vas a la eficacia de los estudios superiores (la carrera 
no se valora como medo de formación, disminuye el 
valor del título superior, la vida enseña más, la 
Universidad no es considerada como fuente de cultura, 
etc). 

- Por el contrario aumenta el peso de aquellas otras opi- 
niones que tienden a relativizar el papel del título para 
la vida profesional (no merece la pena sacrificarse por 
un título, los títulos no son necesarios para conseguir 
trabajo, etc). 

-Se rechazan, con mayor claridad, las opiniones sexis- 
tas (los títulos ofrecen independencia a las mujeres, la 
mujer tiene su sitio en la Universidad, etc). 

2. Factores relacionados con las opiniones 
ante el trabajo y los estudios 

A partir de las 14 opiniones sobre el trabajo y los estudios 
y sus correlaciones se han obtenido, mediante el análisis facto- 
rial, unos factores que nos sirven para acercarnos al conoci- 
miento de la ideología de los alumnos. 

En el cuadro siguiente se muestra el conjunto de elementos 
que componen el factor (VAR), con los coeficientes de satura- 
ción de cada variable (COEF) y el porcentaje de varianza que 
cada factor explica (V.E.). 
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Una comparación de las estructuras factoriales encontradas 
en las tres muestras evidencia que, a pesar de la no coincidencia 
de sus estructuras, existe una similitud entre las mismas. 

1 

I I  

111 

IV 

V 

VI 

V. Explicada 

13 
5 
4 
2 
9 
1 

7 
3 
8 

10 

11 
13 
12 

2 
10 
14 

1 

4 
9 
6 
8 

14 
10 

Taial 

.383 
,662 
,627 
553 
,269 
,356 

,699 
,656 
,460 
.281 

.693 
,612 
,533 

,284 
.677 
,676 
,400 

,345 
,636 
.S45 
,445 

759 
629 

13.86 

10,N 

8.88 

7,67 

7.33 

7.24 

47.90% 

10 
7 
3 
8 

12 

5 
4 
2 
1 

8 
1 1  

13 
12 

9 
4 
5 

6 
8 

12 

,3111 
,609 
751 
,377 
,253 

,551 
,280 
,686 
.630 

-296 
,705 
,716 
,371 

,771 
,658 
296 

,792 
,472 
,440 

10,18 

13.48 

7,94 

8.95 

7.42 

49,50% 

12 
6 
5 
4 
9 

10 

4 
1 
2 
5 
6 

7 
3 
8 
6 

10 

12 
11 
13 
8 

14 
19 

,337 
,396 
385 
,620 
,673 
,472 

,286 
,689 
,642 
.S09 

-.345 

,718 
.621 
.430 
,380 
,281 

,309 
,719 
.714 

-.419 

357 
,339 

14,22 

10.25 

9,12 

8.46 

7,45 

55,21% 
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El factor VI detectado en el caso de la muestra A es elimi- 
nado en las consideraciones que posteriormente se realizan por 
una doble motivación: 

-Está compuesto exclusivamente por dos variables, que 
se encuentran asimismo integradas a la estructura del 
factor IV. 

-No se constata la existencia de un factor VI en el caso 
de trabajar con la muestra B y la muestra C. 

Dado que no siempre coinciden las numeraciones que de- 
signan los factores en las tres muestras, ofrecemos la composi- 
ción de factores en la Muestra A. 
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05 Tener un título universitario es algo importante en la vida. 
04 Para una mujer un título universitario supone una garantía de in- 

dependencia 
02 Hacer una carrera es la forma más rápida de promocionarse so- 

cialmente. 

07 Hoy día para conseguir un buen trabajo no es necesario tener tí- 
tulo universitario. 

03 Tener mis o menos estudios no ayuda a encontrar trabajo. 
08 Con la falta de salidas profesionales que hay actualmente no 

vale la pena sacrificarse en el esludio. 

I I Para mí tienen más valor los conocimientos y cultura que se 
obtienen en la Universidad que el título. 

13 Ir a la Universidad es una de las mejores expenencias que puede 
tener un joven. 

12 Mientras no se tenga trabaio es mejor seguir estudiando 

10 Cuantos más años se estudia más ficil es encontrar trabajo. 
14 Para una mujer la Universidad es sobre todo un sitio donde se 

obtiene cultura. Para un hombre es sobre todo un lugar donde se 
aprende una profesi6n. 

01 El que triunfa en los estudios triunfa en el trabajo. 

09 Para que una mujer sea considerada en el trabajo tiene que tener 
un título universitario. 

O6 Generalmente se aprende más de la vida que de la Universidad. 
O8 Con la falta de salidas universitarias que hay actualmente no va- 

le la pena sacrificarse en el estudio 

Las definiciones que a continuación se ofrecen de estos 
factores, así como la constatación realizada de los mismos, 
coincide, en líneas generales, con los resultados obtenidos en el 
estudio a nivel nacional publicado por el Consejo de 
Universidades: 



Factor 1: Importancia y valor del título. 
Existe un primer factor, que no corresponde con los halla- 

dos en el estudio ya mencionado, y que está relacionado con el 
hecho de tener un título. Se trata de la confianza en el título co- 
mo vía de promoción social, de consideración y de autonomía 
(independencia). 

Factor 11: Desconfianza (+)/Confianza (-1 en la 
Universidad como vía para encontrar trabajo. 

Lo que se mide es la opinión ante una posible fuente de 
marginalidad. 

Factor 111: Idealismo humanista (+)/Desprecio de la cul- 
tura (-). 

Mide la valoración de la cultura que se adquiere en la 
Universidad como un bien en sí mismo y la consideración o no 
de la experiencia universitaria como importante desde un punto 
de vista vital. 

Factor IV: Confianza (+)/Desconfianza (-) en la 
Universidad. 

Se trata de confianza entendida como método idóneo para 
triunfar en el trabajo y conseguir promoción social. Confianza 
en la Universidad como medio para encontrar trabajo, obtener 
cultura, aprender una profesión, ... Es lo opuesto al factor 11. 

Factor V: Escepticismo ante la Universidad y el titulo. 
Llamamos escepticismo porque es el común denominador 

de las opiniones expresadas en este factor: escepticismo sobrc 
las posibilidades de que sea reconocida la valía de la mujer sin 
título, escepticismo ante el valor del aprendizaje universitario 
frente al de la vida, escepticismo sobre el valor del estudio ante 
la falta de salidas y sobre la utilidad de la propia Universidad. 



CAPITULO 5 

CONCLUSIONES DEL ANALISIS 
SOBRE LA ELECCION DE 

ESTUDIOS. 

1. Expectativas de estudios 

lo  Las expectativas de estudios se orientan hacia carreras 
universitarias especialmente de tipo largo. Aunque la 
consistencia de dichas expectativas queda cuestionada 
tanto por su vulnerabilidad ante una eventual oferta de 
empleo como por el seguimiento de la cohorte. Las ma- 
yores pérdidas o abandonos se dan en sujetos que se 
orientaban a carreras cortas. 

2" Las expectativas sobre tipo de estudios evidencian una 
polarización hacia estudios de tipo sociojurídico. La 
elección con condicionantes hace incrementar todavía 
más dicha polarización. Y la comparación con datos de 
matrícula en el curso siguiente pone de relieve todavía 
un incremento de este tipo de carreras, así como de las 
técnicas. 

3" El análisis de las expectativas por carreras revela una de- 
manda de carreras técnicas no existentes como oferta 
académica local. Al comparar dichas expectativas de es- 
tudios con los datos de matrícula en el curso 1987-88, 
que es el correspondiente a la cohorte, aparecen desajus- 
tes que inducen a concluir u n  comportamiento de algu- 
nas carreras medias (Empresariales, Ingenierías Técnicas 
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y Profesorado de EGB) como comodines del sistema 
universitario. 

4" En definitiva, frente a un modelo vocacional de la elec- 
ción de estudios y la consiguiente toma de decisiones en 
términos de carrera, parece funcionar un modelo adapta- 
tivo: la elección es consecuencia de una serie de factores 
entre los cuales la adecuación personal (en términos de 
aptitudes y motivaciones) parece ser el menos relevante. 

5" Las diferencias que se constatan entre las expectativas 
que los alumnos formulan durante el COU y las eleccio- 
nes por las que optan al curso siguiente, siguen cuestio- 
nando la validez de este curso como "Curso de 
Orientación hacia la Universidad" a la vez que ponen de 
relieve la falta de servicios especializados que colaboren 
con el alumnado en la toma de decisiones en este mo- 
mento tan decisivo. 

2. Cambios de carrera entre COU 
y Universidad 

l o  Hay un elevado número de sujetos (43 %) con cambios 
entre la carrera que cursan y la que decían o pensaban 
iban a cursar tan sólo unos meses antes (al finalizar 
COU). Y lo que es más preocupante, de estos sujetos el 
44% realiza otra opción totalmente distinta a la que pen- 
saban realizar. 

2" Los cambios producidos siguen básicamente tres pautas: 
a. Modelo Entradas-Salidas (acceden sujetos no previs- 

tos y no lo hacen otros que tenían esa expectativa): 
1.T.S. Industriales, Económicas, Derecho. 

b. Modelo Entradas (acceden sujetos que no tenían esas 
expectativas): algunas carreras medias (Empresariales, 
Ingenienas Técnicas, Profesorado EGB) y algunas ca- 
rreras largas (Biología, Químicas, Filología). 

c. Modelo Salidas (sujetos que pensaban en unos estu- 



EL ACCLSO A LOS ESTUDIOS UNIVEKSITAKIOS 127 

dios derivan hacia otros): por razones de "numerus 
clausus" (Enfermería, Medicina) o por otros motivos 
aparentemente pragmáticos (Humanidades hacia 
Sociojurídicas). 

3" La oferta académica local, evidentemente en sentido ne- 
gativo (la no existencia de estudios), parece poco potente 
para explicar los cambios de carrera. Sobre todo cuando 
un 34 % de los que tienen oferta académica en la región 
acaban haciendo otros estudios. 

4" Globalmente no se puede aislar una razón determinante 
de los cambios entre COU y primero. Algunos cambios 
parecen responder a un conjunto de factores ajenos al 
propio sujeto (no existencia de oferta académica, exis- 
tencia de numerus clausus). Otros cambios se deben a 
los factores personales (rendimiento, motivaciones, etc.). 
En todo caso se realizan siempre de manera que es difícil 
establecer su predicción. 

3. Motivaciones en las elecciones 

l o  En los motivos para elección de carrera se observa que 
los alumnos aducen un predominio de los motivos voca- 
cionales sobre otros más pragmáticos. Hecho que resulta 
difícil de compatibilizar con la versatilidad de las elec- 
ciones, donde no se manifiesta un factor de consistencia 
en los cambios. 

2" Las motivaciones sociales, familiares e incluso prácticas 
tienen un mínimo peso. Esto evidencia una dosis de idea- 
lismo en el alumno al formular sus motivaciones en rela- 
ción con su futuro académico. 

3" Estos datos se mantienen prácticamente sin alteraciones 
en las muestras que responden a distintos momentos. Lo 
que significa que la elección de motivos es muy similar 
tanto en alumnos que continuamos controlando (están en 
la Universidad) como en aquellos que hemos perdido en 
el paso de COU a la Universidad. 
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4" Las motivaciones por tipos de carreras manifiestan algu- 
nas variaciones. Los alumnos que optan por estudios 
Técnicos y Sociojurídicos tienden a ser más pragmáti- 
cos, mientras que los que se inclinan por los Biomédicos 
y Experimentales sitúan en primer lugar los aspectos vo- 
cacionales. 

5" Posiblemente las respuestas al cuestionario revelan un 
deseo inconsciente de dar contestaciones socialmente 
mejor vistas, como consecuencia de una educación don- 
de los valores vocacionales suelen ser socialmente mejor 
aceptados que los valores pragmáticos; aunque luego los 
comportamientos respondan a esquemas axiológicos di- 
ferentes. De hecho parte de la orientación académica y 
profesional tiende a educar hacia la toma de decisiones, 
donde los valores son un elemento importante como re- 
ferencial en la evaluación implícita en la decisión. 

4. Opiniones ante el trabajo 
y el estudio 

1" Se constata una tendencia a infravalorar los estudios su- 
periores como medio para la búsqueda de empleo. Los 
alumnos cada vez son más conscientes de que aún sien- 
do importantes los títulos universitarios, éstos no son su- 
ficientes. 

2" Se evidencia que los estudios actualmente tienen una 
función secundaria dado que son más importantes "otras 
cosas" que los títulos. El alumno piensa que debe conti- 
nuar en el sistema educativo mientras que no le surjan 
oportunidades de empleo. 

3" Las opiniones que tienden a infravalorar el papel del títu- 
lo, en contraposición con otros factores sociales, aumen- 
tan a medida que el sujeto se inserta más en la enseñan~a 
superior. La Universidad incide reforzando las opiniones 
que los sujetos manifiestan antes de ingresar en ella. 
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4" Cuando se buscan las estructuras factoriales de dichas 
opiniones, la composición resultante puede considerarse 
paradójica dado que, si bien el papel del título sigue apa- 
reciendo en primer lugar, el resto de factores ponen de 
manifiesto la desconfianza y escepticismo que se tiene 
sobre la enseñanza universitaria como vía de promoción 
y empleo. 

5" Finalmente cabe señalar que el análisis de las opiniones 
de los alumnos en relación con el estudio y el trabajo re- 
fleja cierto grado de contradicción que, lógicamente, de- 
he ser considerada como una consecuencia de la ambi- 
güedad d e  los valores de la sociedad actual y la falta de 
criterios sólidos a partir de los cuales se pueden tomar 
decisiones. 





TERCERA PARTE 

CAMBIOS GENERACIONALES 
EN COU. 

COMPARACION ENTRE LAS 
COHORTES 1972-73 Y 1986-87 





CAPITULO 1 

LAS COMPARACIONES REALIZADAS. 
ASPECTOS METODOLOGICOS. 

En la introducción hemos señalado que dentro de la investi- 
gación sobre el nivel de ensefianza universitaria y más concreta- 
mente en relación con los problemas de salida de la Universidad 
-estudios a largo plazo que pretenden evaluar la adecuación en- 
tre la oferta académica y la demanda laboral- se encuentran los 
trabajos time-lage. Estos se basan, metodológicamente, en la 
comparación de muestras similares en edad (variables biogené- 
ticas) obtenidas con un intervalo temporal (variables sociogené- 
ticas) lo suficientemente amplio como para poder evaluar la in- 
cidencia de los cambios generacionales sobre la demanda y el 
rendimiento de la ensehnza universitaria. Además de los cam- 
bios que vienen determinados por factores externos y otros que 
se producen por la propia evolución de los sujetos que se com- 
paran en el estudio -de la misma edad y características semejan- 
tes pero situados en un espacio temporal distinto-, es necesario 
tener presentes otro tipo de cambios debidos a factores genera- 
cionales (sociales, históricos y culturales). 

Este ha sido el objeto de esta parte de la investigación: 
comparar sujetos de iguales características (edad y nivel acadé- 
mico) pero de generaciones diferentes, al objeto de evidenciar si 
se detectan variaciones y en qué sentido. 

Pero antes de pasar a las comparaciones vocacionales, psi- 
cológicas y de rendimiento, vamos a ofrecer una descripción de 
los aspectos metodológicos que ayude a interpretar los datos ob- 
tenidos. 



134 M A R I 0  DE MIGUEL DlAZ Y COLABORADORES 

1. Objetivos del estudio comparativo 

El objetivo básico de este estudio es evaluar la incidencia 
de los cambios generacionales sobre la población estudiantil de 
COU, a través de la comparación de dos muestras de alumnos 
de nuestra región, estimadas con una diferencia temporal de 15 
años, período que habitualmente se considera como una fase ge- 
neracional. Específicamente, se pretende: 

1. Evaluar los cambios producidos en la elección de es- 
tudios superiores durante un ciclo generacional al 
comparar las demandas de carreras que los alumnos 
efectúan cuando realizan el COU, las diferencias que 
se producen entre esas expectativas y las elecciones 
reales en primer curso de la Enseñanza Superior, y las 
razones o motivos que alegan para justificar las opcio- 
nes que eligen. 

2. Estimar las principales diferencias que se observan al 
contrastar los perfiles psicológicos relativos a las apti- 
tudes, intereses y rasgos de personalidad de los suje- 
tos de COU entre las dos cobortes objeto de estudio. 

3. Analizar los cambios producidos en relación con el 
rendimiento académico al comparar las calificaciones 
obtenidas por el alumnado de COU en el curso 1972- 
73 y 1986-87. 

En definitiva, tratamos de establecer un análisis comparati- 
vo entre las características sociológicas, psicológicas y pedagó- 
gicas que inciden sobre el alumnado de COU en el momento de 
acceso a los estudios superiores, 

2. Diseño de la investigación 

El trabajo que ahora se presenta incluye un estudio diferen- 
cial que puede ser tipificado como time-lage no equilibrado en 
tanto que pretende la comparación de muestras de alumnos de 
características similares separados únicamente por una distancia 
temporal. 
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Teniendo en cuenta que los datos aportados tienen una pro- 
cedencia distinta al encuadrarse en estudios con diferentes plan- 
teamientos y objetivos, a continuación intentaremos -brevemen- 
te- destacar las características más significativas de los mismos, 
lo cual sin duda ayudará a comprender el sentido de nuestro tra- 
bajo e interpretar los resultados obtenidos. 

Muestra A. 1972-73 
Los datos de la muestra A proceden de un trabajo de inves- 

tigación realizado por el Profesor Mario de Miguel, presentado 
como Tesis Doctoral en la Universidad Complutense en Junio 
de 1975 bajo el título: "La elección académico-profesional de 
los alumnos al final de los estudios medios. Su problemática en 
el distrito universitario de Oviedo". Aunque datos parciales de 
la misma han sido publicados, otros permanecen inéditos por lo 
que se ha considerado oportuno efectuar el contraste entre 1972- 
73 y 1986-87, dado que entre estas fechas se establece un perío- 
do generacional. 

El objetivo general del trabajo anterior es descubrir y exa- 
minar la problemática personal y social que determina el tipo de 
elección académico-profesional que realizan los alumnos al fi- 
nalizar sus estudios medios, así como relacionar esta elección 
con una serie de variables relativas a las condiciones sociológi- 
cas, psicológicas y pedagógicas de los sujetos. 
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En función de ello, las variables analizadas han sido: 

En cuanto a la recogida de la información los datos obteni- 
dos proceden de diversas fuentes -encuestas, tests y análisis de 
registros, a partir de investigaciones directas sobre la población, 
con la finalidad exclusiva de este trabajo. 

Los instrumentos utilizados para recoger la información 
han sido los siguientes: 

-ENTREVISTAS.- Eran totalmente libres, no estructu- 
radas, en las que se trataba de forma amplia el proble- 
ma de la elección: estudios, salidas, intereses, ... 

- CUESTIONARIOS: Fundamentalmente se han utili- 
zado dos tipos: 

Cuestionario para alumnos de COU. Elaborado 
con el objeto de recoger información acerca de 
la elección académica y el rendimiento de los 
alumnos. 
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. Cuestionario sobre motivaciones académico- 
profesionales. Elaborado a fin de recoger datos 
sobre las motivaciones académicas y profesio- 
nales de los alumnos, así como sobre las opcio- 
nes de estudios y la Universidad en general. 

-m.- Se han utilizado para llevar a cabo la explora- 
ción psicológica del alumnado, los siguientes: 

. Test de  Aptitudes Diferenciadas (DAT) .  
(Aptitudes) 

. Registro de Preferencias de Kuder. (Intereses) 

. Cuestionario de Personalidad M M P I .  
(Personalidad) 

Variables observadas e instrumentos de medida. 

1. Variable de información: las elecciones 
acadkmicas. Opción y tipo 

-Expectativa de carrera 
-Elecciones reales 
-Análisis de cambios 

2. Variables contextuales 

-Personales (Sexo, edad, ... j 
-Sociales (Clase social, hibitat ... j 

3. Variables psicol6gicas 

3.1 Motivaciones 
3.2 Aptitudes intelectuales 
3.3 Intereses 
3.4 Rasgos Personalidad 

4. Vañables pedagógicas 
Rendimiento acadimico 

Cuestionario 
y escalas 

Registros 
Registros 

Cuestionario 
DAT 
KUDER 
M.M.P.I. 

Registro de 
Calificaciones 
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Por lo que respecta al tratamiento de los datos obtenidos, 
hay que distinguir tres momentos, en relación con los objetivos 
planteados: 

-Para interpretar los datos acerca de los factores socio- 
lógicos que condicionan la elección académica del su- 
jeto (edad, sexo, provincia, ambiente, régimen de ense- 
ñanza, profesión pateina), se han utilizado estadísticos 
basados en frecuencias, porcentajes, chi cuadrado y 
otros apropiados 'a la naturaleza discontinua de las va- 
riables analizadas. 

-Al tratar de ver la existencia o no de características 
psicológicas comunes y10 distintas entre los sujetos 
que eligen una opción de estudios determinada, se han 
utilizado estadísticos como la media, desviación típica 
y razones críticas, dada la naturaleza continua de los 
rasgos analizados (motivaciones, aptitudes, intereses, 
valores, personalidad). 

-Finalmente, para analizar la influencia de la informa- 
ción y orientación vocacional en la decisión de los 
alumnos y utilizar como una de las variables de refe- 
rencia el rendimiento académico, el tratamiento estadís- 
tico que se efectúa es similar al del primer objetivo, al 
ser considerados estos fenómenos como discontinuos. 

Muestra B. 1986-87 
Respecto a la muestra B, los datos proceden del proyecto 

de investigación titulado: "Análisis de la población que accede a 
los estudios universitarios en el distrito de Oviedo a través del 
estudio de una cohorte", cuya descripción ha quedado reflejada 
en la primera parte del presente estudio. 

La homogeneidad de los procedimientos de muestre0 utili- 
zados en ambos casos así como la representatividad de las 
muestras respecto a sus poblaciones respectivas -como se obser- 
vará más adelante- hacen que la comparación entre ambas 
muestras constituya claramente un estudio time-lage a través del 
cual se pueden observar los cambios que se producen durante un 
período generacional, si bien es cierto que éste -en nuestro caso- 
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ha auedado limitado a un contraste entre la ooblación de COU 
de i972-73 y la que hemos seleccionado en ia  actual investiga- 
ción (1986-87). 

3. Descripción de las muestras del estudio 

Como en ambas investigaciones se han utilizado varias fa- 
ses o submuestras en función de los instrumentos de recogida de 
información previstos, en cada caso se procederá a explicar de 
forma detallada. Ello nos parece importante para interpretar los 
análisis efectuados posteriormente. 

Muestra A .  1972-73 

Tamaño 
Nivel Conf. 

Error est. 

N" Sujetos 

Poblaci6n 
N" Sujetos 

Curso 
Académico 

% Muestral 
Población 

2 0 (95%) 

f 3% 

1450 

7250 

1972 - 73 

20% 

2 0 (95%) 

? 5% 

470 

7250 

1972- 73 

6,5% 

2 0 (95%) 

I3% 

1020 

9905 

1974 - 75 

10,30% 
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Como se observa, en esta investigación se han utilizado tres 
muestras referentes a la población de alumnos de COU del 
Distrito. Las muestras seleccionadas se refieren a dos cursos 
académicos sucesivos y, por tanto, aunque se derivan de pobla- 
ciones homogéneas, son distintas en número. El porcentaje de 
las muestras sobre los efectivos poblacionales es, pues, diferente 
en cada uno de los sondeos efectuados. Sin embargo, y esto es 
lo importante, siempre se sitúan dentro de los márgenes de con- 
fianza y error que las estimaciones estadísticas consideran en el 
campo de estudio de las CC. Humanas. 

A continuación se incluyen datos concretos de las distribu- 
ciones de estas muestras así como el porcentaje que suponen 
respecto a las poblaciones que pretenden representar. 

Fase 1. Muestra utilizada en la obtención de datos 
sobre ELECCION ACADEMICA v RENDIMIENTO 
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Como se observa, el porcentaje de la muestra por estrato es 
muy similar a la distribución de la población, salvo una distor- 
sión en la variable "régimen de enseñanza", donde la muestra es 
sensiblemente superior en la privada e inferior en la pública. 

Fase 11. Muestra utilizada en la obtención de datos 
PSICOLOGICOS 

Mujeres 2952 40.71 190 40,42 6,43 

TOTAL 7250 100 470 100 

Fase 111. Muestra utilizada en la obtención de datos sobre 
MOTIVACIONES 

Al igual que antes, se observa una distorsión en la variable 
"régimen de enseñanza", aunque algo menos acusada. 





CAPITULO 2 

COMPARACION DE LOS CAMBIOS 
EN LA ELECCION DE ESTUDIOS. 

1. Cambios en la oferta de estudios 

El objetivo fundamental de este apartado es evaluar los 
cambios producidos en la oferta de estudios durante un ciclo ge- 
neracional al comparar las elecciones realizadas en el curso 
1986-87 con las efectuadas en el curso 1972-73. 

Aunque teóricamente existen numerosas posibilidades de 
elección, los alumnos se deciden entre un número limitado de 
opciones, lo que facilita su agrupación. 

La siguiente tabla muestra el criterio de agrupación utiliza- 
do en ambos períodos temporales. Si bien es cierto que se ob- 
servan algunas pequeñas diferencias (debidas a la aparición de 
nuevas titulaciones), no existen variaciones significativas que 
permitan hablar de ofertas distintas e impidan la comparación 
de los datos. 
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TIPOS DE ESTUDIOS 

Técnico de Ptos. 
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C.C. del Mar 
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Profesor E. G. B. 

2. Cambios en las expectativas de 
elección de estudios 

A continuación trataremos de dar una visión global del 
cambio que se ha producido, con el paso del tiempo, en la elec- 
ción de estudios. Para ello analizaremos los datos correspon- 
dientes a las elecciones de los alumnos a finales de COU en am- 
bos períodos, es decir, de las expectativas que tenían en ese mo- 
mento sin entrar a analizar lo que realmente hicieron el año si- 
guiente en primer curso de Universidad, que será el objeto del 
próximo apartado. 
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Del análisis de estos resultados podría concluirse que los 
efectos derivados del cambio generacional respecto a las expec- 
tativas de elección de estudios vienen dados fundamentalmente 
por el cambio tanto en la opción preferida -que pasa de los estu- 
dios de Fil.-Fa-Hum. a los de Sociojurídicas- como en la menos 
elegida -de los estudios Técnicos pasa a los Experimentales. 

Si centramos el análisis por tipos de carreras, observamos 
como después de 14 años los estudios que han ganado peso en 
la elección han sido los Técnicos -de los menos elegidos se con- 
vierten en una opción bastante considerada- y sobre todo los 
Sociojurídicos -duplican su número convirtiéndose en la opción 
preferida- mientras que los de Fil.-Fa-Hum. pierden su condi- 
ción de preferidos a pesar de que conservan un peso importante 
en la elección y los Experimentales se convierten en los más re- 
chazados. Los Biomédicos son los únicos que mantienen su pe- 
so. 

Estas diferencias observadas con el paso de los años en las 
expectativas de elección acadkmica están sin duda en relación 
con los cambios producidos en la estructura social y económica 
así como en las perspectivas de futuro de la población que acce- 
de a los estudios universitarios (lo cual se observará más adelan- 

BIOMEDICOS 

SOCIOJURIDICOS 

RL.-F-HUMAN. 

OTROS 

Total 

217 

235 
499 

174 

1450 

15 

16.2 

34.4 

12 

100 

362 

622 

447 

43 

1885 

19.2 

33.0 
23.7 

2.3 

100 

+ 4.2 

+ 16.8 

- 10.6 

- 9.7 
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te en el momento de analizar los motivos que orientan esta elec- 
ción). 

3. Diferencias entre expectativas 
y elecciones reales 

En este apartado pretendemos analizar los cambios en las 
opciones de estudio que efectúan los alumnos, entre la expecta- 
tiva que formulan cuando cursan el COU y la elección concreta 
que realizan en el primer curso de la enseñanza universitaria: 

No CAMBIAN CAMBIAN 
DE OPCION DE ESTUDIOS 

Teniendo en cuenta que las decisiones definitivas de estos 
alumnos no se pueden conocer hasta el curso académico si- 
guiente -una vez formalizada la matrícula en la Universidad- pa- 
rece lógico pensar que muchos de ellos cambien de elección, 
por diferentes motivos. Las distribuciones tomadas a finales de 
COU, por tanto, no se ajustan exactamente a la distribución real 
en el primer curso de Universidad, al año siguiente. 

A continuación se analizará el ajuste entre estas distibucio- 
nes en función de las muestras seleccionadas en cada caso. 

ELECCION REAL 
1" Universidad 

EXPECTATIVA 
Finales COU 

- 
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Muestra A. 1972-73 
Partiendo de que en el estudio al que pertenecen estos datos 

no se ha realizado un posterior seguimiento de los sujetos -lo 
cual no era el propósito del trabajo en ese momento- y para po- 
der aproximamos al análisis de los cambios producidos entre 
expectativas y elecciones reales, a continuación se comprueba el 
ajuste entre la distribución de la muestra tomada a finales de 
COU y la población constituida por los "nuevos alumnos" que 
cursan primero en las distintas opciones académicas en el curso 
siguiente (se incluyen las elecciones efectuadas por aquellos su- 
jetos que se trasladan a otro distrito). 

La relación estadística entre las distribuciones de la mues- 
tra y la población la hemos establecido a través de la fórmula 
chi cuadrado, obteniendo este resultado: 

chi2 A.B. = 4,694 < 11.070 (para 5 g.1.) 
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por tanto, no podemos rechazar la hipótesis de homogenei- 
dad entre la población y la muestra. 

Centrándonos ya en el comentario del cuadro anterior, se 
observa que prácticamente no existen diferencias entre las ex- 
pectativas formuladas en COU y la elección realizada en primer 
curso de Universidad, por grupos de carreras. 

No obstante, es importante matizar que aquí no entramos a 
analizar qué cambios se han producido ni en qué dirección se 
han dado -por la razón expuesta anteriormente- sino simplemen- 
te se analiza si la distribución según opciones académicas se 
mantiene o no. 

Muestra B. 1986-87 
En este caso como sí se ha realizado un seguimiento de los 

sujetos -verdadero objeto del trabajo- sí sabemos con exactitud 
los cambios producidos en el curso siguiente e incluso en qué 
sentido se producen éstos. Por ello a continuación del cuadro 
que refleja de forma general las variaciones entre expectativas y 
elecciones reales, se indicarán -a título orientativo- algunos da- 
tos que pueden resultar clarificadores. 
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La comparación entre las expectativas de carrera que mani- 
festaban los sujetos en COU y su ubicación real en la  
Universidad al curso siguiente, evidencia cambios importantes 
en los estudios Biomédicos -donde la diferencia se da en térmi- 
nos negativos, -7,9 %- y Sociojurídicos, en sentido contrario, 
+7,4 %. La explicación de este hecho está en relación con la li- 
mitación de acceso a carreras como Medicina y Enfermería, lo 
cual obliga a sujetos que no son admitidos en estos estudios a 
optar por otras elecciones, preferentemente por estudios 
Sociojurídicos, profesiones que experimentan el mayor desarro- 
llo durante los últimos años como ya se ha puesto de manifiesto. 

4. Motivaciones en la elección de carrera 

En este apartado trataremos de analizar si los motivos en la 
elección de los estudios han variado con el paso de los años, 
comparando los resultados obtenidos en las muestras de 1.972- 
73 y 1.986-87. 
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Como se observa en los datos anteriores, el interés personal 
por los estudios se mantiene en ambos casos como el motivo 
principal destacando claramente no sólo por ser el más elegido 
(59,75 y 89 % respectivamente), sino también por ser al que ma- 
yor peso se le otorga en la elección. 

Ahora bien, a partir de este momento ya se observan dife- 
rencias. Si antes las aptitudes jugaban un papel prioritario en la 
elección junto al interés, quedan ahora relegadas a una posición 
intermedia en cuanto a la importancia otorgada -si bien es cierto 
que siguen siendo uno de los motivos más elegidos (63 %)- 

a ,., , 1m-7 3'.~".:.?:, " ,"'-"';'": " 

, . , ,.:2:ke.y::~ '1986.87 , ' , . ., , , . ; ,?..<?,;,..,.t> , . !.,?!.!,.';LB:' ,: , , .,., ~ :~>*%>,,::~&?,>'.! ; . . ,  

l .  Me GUSTA mucho l .  Me GUSTA mucho 
Siento gran INTEKES Siento gran INTERES 

2. Creo tener APTITUDES 
Se me da BIEN 

3. Me permite una rápida 
INDEPENDENCIA PERSONAL 

4. Es DINAMlCA 
Supone ACCION, AVENTURA, 
RIESGO 

5. Aconsejado por PADRES1 
PROFESORES 

6.  Buen fuluro ECONOMICO - 
Se GANA MUCHO 

7. Son FAClLES estos estudios 
Menos difíciles que otros 

8. Tiene BUENA SALIDA 
PRESTIGIO y EXlTO social - 

-- 2. Tiene BUENA SALIDA 
PRESTIGIO y EXlTO social 

3. De las quc HAY AQUI 
es la que prefiero 

4. Noes LARGA 
Sólo dura TRES ANOS 

- 5 .  Creo tener APTITUDES 
Se me da BIEN 

6.  Da una PREPARACION 
AMPLIA 

- 7. Buen fuluru ECONOMLCO 
Se GANA MUCHO 

- 8. Son PACILES estos estudios 
Menos dificiles que otros 

- 9. Aconsejado por PADRES1 
PROFESORES 

10. Por tener un TITULO 
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mientras que ahora el tener una buena salida y alcanzar un pres- 
tigio y éxito social es valorado como muy importante frente al 
poco peso que se le otorgaba antes. 

Estos cambios producidos en los motivos de elección de es- 
tudios a lo largo de los años quedan también plasmados en el 
hecho de que antes el alcanzar una rápida independencia perso- 
nal y el dinamismo eran aspectos valorados, mientras que ahora 
parece que preocupan más cuestiones como el no suponer des- 
plazamiento a otros lugares y la corta duración de los estudios. 

Otros motivos como el consejo de los padres, el posibilitar 
un buen futuro económico, la poca dificultad de los estudios, 
que son considerados en un grado similar en ambos casos no pa- 
recen tener una gran incidencia en la elección aunque puedan 
ser motivos complementarios de los anteriores. 

Todo ello parece poner de manifiesto cómo el planteamien- 
to en la elección de estudios ha variado sensiblemente con el pa- 
so de los años de forma que antes las motivaciones eran más 
bien de tipo "idealista" (interés, independencia, dinamismo) 
junto al factor aptitudinal, mientras que ahora son aspectos más 
"pragmáticos" (salida profesional, no movilidad, corta duración) 
los que orientan la elección, lo que sin duda está en relación con 
el cambio sufrido en la situación socioeconómica y en las pers- 
pectivas de futuro de la población que accede a los estudios uni- 
versitarios. 

5. Conclusiones sobre los cambios 
en la elección 

En relación con los datos sociológicos los principales cam- 
bios que se constatan al comparar los datos de 1986-87 con los 
correspondientes a 1972-73 (De Miguel, 1975) son los siguien- 
tes: 

1. En primer lugar debemos resaltar el aumento de la po- 
blación escolar del COU. Durante estos últimos quin- 
ce años prácticamente se duplica la matrícula, cuando 



MARIO DE MIGUEL DlAZ Y COLARORADORES 

la población no experimentó apenas variaciones sigrii- 
ficativas. Este aumento se debe, en buena parte, a una 
mayor incorporación de las mujeres a la Enseñanza 
Superior, ya que si en 1.972 su cuota representa el 41 
% del COU en 1.986 pasa a un 54 %. Las otras varia- 
bles sociológicas consideradas -edad, tipo de centro O 

la clase social- aunque experimentan variaciones no 
llegan a ser tan importantes como las ya comentadas. 

2. En relación con las expectativas de estudios que mani- 
fiestan los alumnos de COU se observan que aumen- 
tan significativamente las elecciones de carreras en el 
área de estudios técnicos y sociojurídicos, -práctica- 
mente se duplican- mientras disminuyen en el área de 
las ciencias experimentales y de las humanidades. La 
pérdida que experimenta el grupo "otras carreras" de- 
be entenderse de forma relativa ya que muchos de los 
estudios agrupados en esta opción en 1.972, en la ac- 
tualidad -al estar integrados en la Universidad- se 
computan dentro de la opción correspondiente. No ca- 
be duda que los cambios producidos en la estructura 
social y económica orientan la demanda con indepen- 
dencia de las características psicológicas de los alum- 
nos. 

3. El análisis de estos cambios en función del sexo pone 
de manifiesto que la diferencia entre las elecciones de 
varones y mujeres siguen existiendo pero mucho más 
atenuadas. Así los estudios técnicos siguen siendo 
más demandados por varones (29 %) que mujeres (9 
%), aunque éstas los eligen en mayor proporción que 
lo hacían en 1.972 (1 %). En las elecciones de carreras 
del área sociojurídica, en cambio, aunque aumentan 
para ambos sexos, la proporción es superior en el caso 
de las mujeres. Respecto al tipo de carrera donde las 
elecciones disminuyen se observa una mayor inciden- 
cia de los varones en el grupo de humanidades y de 
las mujeres en las ciencias experimentales. 

4. Al cotejar las expectativas que los sujetos manifesta- 
ban en COU con las elecciones reales en las que se 



matriculan en primero de Universidad observamos 
que mientras en la cohorte de 1.972 la relación entre 
ambas distribuciones era homogénea, en la de 1.986- 
87 se producen desajustes muy significativos. Un 43 
% de los alumnos de COU cambian de opción entre lo 
que piensan hacer en COU y lo que realmente estu- 
dian al año siguiente en primero. A su vez, entre los 
que cambian, buena parte de ellos (44 %) lo hacen por 
una opción distinta a la que expresaban cuando cursa- 
ban COU, dato que igualmente es muy preocupante y 
que debe ser tenido en cuenta a la hora de explicar las 
tasas de fracaso en los primeros cursos de la enseñan- 
za universitaria. 

5.  Los desajustes entre expectativas y elecciones reales 
lógicamente se producen en aquellas áreas donde 
existe una fuerte restricción de entrada (numerus clau- 
sus) como son los estudios biomédicos. El excedente 
de sujetos que no pueden optar por la opción que ele- 
gían en primer lugar se canaliza hacia otro tipo de op- 
ciones, especialmente las sociojurídicas que son las 
que experimentan incrementos significativos en el pa- 
so de COU a Primero. 

6. En relación con los motivos que determinan la elec- 
ción de carrera los alumnos siguen expresando, en pri- 
mer lugar, su interés personal por los estudios que eli- 
gen. Los sujetos de ambas cohortes no se diferencian 
en lo que pudiéramos denominar motivación principal 
o básica. Sin embargo sí se observan diferencias en 
aquellas otras motivaciones que pueden ser considera- 
das como secundarias -elegidas en segundo lugar y10 
con menor peso- y que muchas veces son más definiti- 
vas. Respecto a éstas observamos en relación con 
1.972 un retroceso de los motivos idealistas -interés, 
aptitudes, profesiones, dinámicas, etc ....- y un incre- 
mento importante en los argumentos pragmáticos (sa- 
lidas profesionales, corta duración, preparación am- 
plia, etc ....), datos que lógicamente son explicables en 
función del contexto sociolaboral actual. 





CAPITULO 3 

COMPARACION DE LAS 
CARACTERISTICAS 

SOCIOLOGICAS. 

El objetivo de este apartado es analizar cómo están influ- 
yendo determinados condicionantes, personales y socioeconó- 
micos, en la elección académica que efectúan los alumnos al fi- 
nal de sus estudios medios. 

1. Cambios según el sexo 

Tradicionalmente se ha considerado el sexo como un factor 
a tener en cuenta a la hora de estudiar las elecciones académicas 
de los alumnos, en los siguientes términos: los varones tienden a 
inclinarse por los estudios Técnicos y Científicos -catalogados 
como difíciles- mientras las mujeres lo hacen por carreras 
Humanísticas y de grado medio. 
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Gráfico 13 
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A la vista del gráfico anterior, se deduce que: 
-Con el tiempo se han invertido los papeles en cuanto a 

la presencia de ambos sexos en las aulas de COU, pa- 
sando del predominio de varones (58.8%) al de las mu- 
jeres en el 86-87 en términos similares, (57.8 %). Ello 
obedece a un hecho incuestionable: la incorporación 
masiva de las mujeres a la enseñanza universitaria en 
los últimos años. 

- Al analizar la relación sexo-tipo de elección se observa 
este fenómeno en los estudios Biomédicos y 
Sociojurídicos (el 64 % y 68 % de alumnos se convier- 
te en 63 % y 59.6 % de alumnas en el 86-87). Por el 
contrario, se mantiene la inclinación tradicional de los 
varones por los estudios Técnicos (si bien ahora au- 
mentan notablemente las alumnas, 29.7 % frente al 3 
% anterior) y los Experimentales (no es tan clara la su- 
perioridad masculina, 54 % y 51.9 % en ambos perío- 
dos respectivamente); y de las mujeres por los de Fil.- 
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F"-Humanidades (más acusada que antes, 73.6 % frente al 59% 
del 72-73). 

2. Cambios según la edad 

La edad de los alumnos del COU oscila alrededor de los 17 
años, si han seguido con regularidad los cursos anteriores. Sin 
embargo, existen alumnos que muestran una variación en esta 
adecuación edad/curso. Cuanto más elevada es la edad en COU 
podemos pensar en sujetos con retrasos escolares más acentua- 
dos y mayores problemas académicos. Ello nos podría llevar a 
pensar que aquellos alumnos con una edad significativamente 
superior a la del resto de sus compañeros tienden a elegir opcio- 
nes de estudio que ofrezcan una salida más rápida. De ser cierto 
este supuesto, a mayor edad el alumno elegirá unos estudios 
más cortos y supuestamente más fáciles y así, la edad media de 
determinadas opciones será significativamente superior o infe- 
rior respecto a otras. 

Observemos los datos del gráfico siguiente: 

Gráfico 14 
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A la vista de estos resultados, globalmente, podríamos con- 
cluir: 

-La edad de los alumnos de COU en estos 15 años ha 
disminuido notablemente como deriva del aumento del 
número de alumnos de 17-18 años (86,2 %, frente al 
63.1 1 % del curso 72-73), y de la disminución (13.9 
%) del porcentaje de alumnos de 19 años o más, que 
antes alcanzaba cifras ciertamente elevadas (36.87 %). 

Todo ello está sin duda en relación con el abandono de es- 
tudios tras el bachillerato -3" BUP-, las condiciones de ingreso 
en la Universidad, las limitaciones de acceso a determinados 
centros impuestas en los últimos años, etc. 

-En cuanto a la relación elección-edad, tomando como 
referencia los datos de las dos primeras columnas (17- 
18 años) que aglutinan a la mayor parte de los alumnos 
en ambos períodos, podemos decir que en el curso 72- 
73 los alumnos de menor edad se orientan hacia estu- 
dios Biomédicos y Experimentales, situándose en una 
posición intermedia los Técnicos y Sociojurídicos y 
siendo los de Fil.-Fa-Humanidades y Otras Carreras los 
que concentran a los alumnos más adultos. Teniendo 
en cuenta los estudios que se agrupan en este último 
grupo (Banca, Turismo, Asistente Social, ...) y los de 
Profesorado de EGB (incluidos en Fi1.-Fa- 
Humanidades) -todos ellos de corta duración y consi- 
derados como no difíciles- podríamos pensar que a 
mayor edad el alumno se inclina por una opción de es- 
tudios más corta y fácil. 

Ahora bien, al analizar los datos del 86-87 vemos que la si- 
tuación es totalmente distinta. En ningún caso podemos estable- 
cer una relación entre la edad de los sujetos y la opción acadé- 
mica elegida, al observar como los alumnos de menor edad se 
concentran por igual en los distintos grupos de carreras. 
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3. Cambios según el medio de residencia 

La hipótesis planteada podría venir dada en los siguientes 
términos: la proximidad o alejamiento de los centros de ense- 
ñanza del lugar habitual de residencia podría constituir un con- 
dicionante en las elecciones de los alumnos. 

La localización de los centros de enseñanza superior en de- 
terminados lugares ofrece a algunos estudiantes ciertas facilida- 
des, al residir sus familiares cerca de los mismos, al tiempo que 
constituye un factor condicionante para otros que residen lejos. 
Parece que existen unos determinantes de tipo geográfico que 
pueden intluir en la elección del alumno. 

3.1. Residencia durante el curso. 

Durante estos 15 años se observan variaciones importantes 
en este sentido. Si en el curso 72-73 el hotellpensión, colegio 
mayor o residencia eran modalidades que concentraban un alto 
porcentaje de alumnos (37 %), actualmente son opciones prácti- 
camente nulas (0.9 %), ya que la residencia familiar supone el 
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medio de residencia habitual para la práctica totalidad de los 
alumnos (96%). Ello puede entenderse por el cambio que se ha 
producido durante estos años en el distrito universitario de 
Oviedo, donde la mayor oferta académica actual permite a los 
alumnos realizar sus estudios manteniendo la residencia habi- 
tual junto a su familia (el 95.3 % residen en la misma provincia 
y el 39.9 % en el mismo municipio donde está el centro univer- 
sitario). Si a ello unimos que la mayor parte de éstos pertenecen 
a las poblaciones del denominado "ocho asturian~"~'', la mejora 
de los servicios de comunicación o la existencia de ayudas para 
el transporte, se entiende esta diferencia respecto al curso 72-73 
cuando optar por una carrera podía suponer un cambio del lugar 
de residencia. 

3.2. Ubicación de la residencia familiar. 

La ubicación de la residencia familiar (en el medio rural o 
urbano y por tanto más próxima o lejana a los centros de ense- 
ñanra), puede suponer un claro condicionante -por los motivos 
analizados anteriormente- en la elección de los estudios superio- 
res. Teniendo en cuenta que ésta constituye la modalidad funda- 
mental de los alumnos de COU en ambos períodos temporales, 
procederemos a continuación a su estudio. 

"1 Formado por Gijón, Avilés, Oviedo, Langreo y Mieres y denominado así 
por la línea imaginaria que puede trazarse respecto de  su ubicación 
geográfica. 
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A la vista del cuadro anterior podemos sacar las siguientes 
conclusiones: 

-La procedencia de los alumnos que se incorporan a la 
enseñanza superior parece que no ha variado con el 
tiempo, siendo tanto ahora como antes mayoritaria- 
mente urbana (alrededor del 50 %). Tal vez lo más 
destacable sea la incorporación de alumnos del medio 
rural a los estudios superiores, cuyo número en estos 
15 años ha aumentado considerablemente, del 20.01 % 
al 34 %. 

-En todos los estudios la mayoría de alumnos proceden 
del medio urbano. Ahora bien, si en Sociojurídicas y 
Fil.-Fa-Humanidades se mantiene este predominio con 
el  paso del tiempo, en los estudios Técnicos, 
Experimentales y Biomédicos disminuye significativa- 
mente la proporción de alumnos del medio urbano al 
tiempo que aumentan los del medio mral. 
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4. Cambios según el status 
socioeconómico 

La clase social o posición socioeconómica de la familia es 
uno de los condicionantes que parece tener un mayor peso a la 
hora de efectuar la elección académica, en función de las distin- 
tas oportunidades de que gozan los alumnos que pertenecen a 
familias con distinto status. 

Dada la importancia que parece jugar este factor no pode- 
mos prescindir de él en esta investigación. Como indicadores 
para agrupar a los individuos según el status socioeconómico 
hemos elegido la profesión paterna -que esti en íntima relación 
con el nivel cultural de la familia-, el tipo de centro (público o 
privado) donde el alumno ha realizado sus estudios medios y la 
forma de costearse los estudios. 

4.1. Profesión del padre. 

Los sectores profesionales utilizados para agrupar a los in 
dividuos, han sido las siguientes: 

A.- Directores y altos cargos de la empresa pública y 
privada. 

B.- Medianos y grandes propietarios y empresarios de la 
agricultura, industria, comercio, servicios, ... 

C.- Profesiones liberales. 
D.- Funcionarios y empleados de las administraciones 

públicas. Técnicos medios. 
E.- Pequeños y medianos comerciantes. 
F.- Personal cualificado y especializado. Cuadros me- 

dios. 
G.- Obreros y trabajadores de la industria, comercio, 

servicios, ... 
H .-Obreros y trabajadores de la agricultura. 
1 .- Pensionistas y jubilados. 
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Los resultados obtenidos, en función de estos criterios y 
opción de estudios, pueden apreciarse en el Anexo 4. 

Al comparar los datos (hay que señalar que en la agrupa- 
ción utilizada en el 86-87 no aparece la categoría r), podemos 
decir que: 

-En general se observa una variación en la profesión de 
los padres de los alumnos que acceden a la enseñanza 
superior. En el 72-73 predominaban los funcionarios y 
empleados de la administración (23.97 %) y en segun- . 
do término los medianos y grandes propietarios y em- 
presarios (1 5.16 %) obreros y trabajadores no agríco- 
las (1 3.38 %) y personal cualificado y especializado, 
(12.20 %). Quince años después la gran mayoría perte- 
necen a la categoría que aglutina a obreros y trabajado- 
res, (39.3 %) y a aquella de medianos y grandes pro- 
pietarios, (22.9 %). 

-Por tipos de estudios, en el 72-73 se observan ciertas 
diferencias, a pesar de ser la categoría de funcionarios 
y empleados de la administración pública y técnicos 
medios la que predomina en todos los grupos. Los 
alumnos que eligen Biomédicas, Experimentales y 
Sociojurídicas son, junto a hijos de funcionarios, hijos 
de medianos y grandes empresarios; mientras en Fil.- 
Fa-Humanidades y Otros Estudios de obreros y trabaja- 
dores, y en Técnicas de personal cualificado y especia- 
lizado. 

Esta tendencia, sin embargo, no se constata en el 86-87, 
donde en todas las carreras predominan los hijos de obreros y en 
segundo lugar -bastante lejos en todos los casos- de medianos y 
grandes empresarios (a excepción de Experimentales donde se 
invierten los papeles, si bien las diferencias no son significati- 
vas). 

4.2. Forma de costearse los estudios. 

Un índice muy significativo en la relación entre el status 
socioeconómico y la elección de carrera es la forma que el 
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alumno tiene de costearse sus estudios, la cual analizaremos 
brevemente a continuación. 

A pesar de no constituir ni una agrupación ni una compara- 
ción exacta, se presentan los resultados siguientes meramente a 
título orientativo con objeto de constatar las variaciones produ- 
cidas en este sentido. 
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4.3. Tipo de centro. 

Gráfico 15 
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En función del gráfico podemos advertir que: 

-Se han invertido los papeles al ser ahora los centros 
públicos los que aglutinan el mayor número de alum- 
nos, 66.5 %, frente al 53.8 % del alumnado procedente 
de los privados en el 72-73. 

-Estos cambios se manifiestan significativamente en la 
relación tipo de centro-elección en todas las carreras, a 
excepción de Fil.-F"-Humanidades donde siguen pre- 
dominando los centros públicos ( 51.3 % y 66.3 % en 
ambos períodos). Así, y por este orden, en Técnicas, 
Biomédicas, Experimentales y SociojuiKdicas, la pre- 
sencia mayoritaria de alumnos de la prihda en el 72- 
73 se traduce quince anos después en alumnos de la 
pública. En sentido contrario, en Otros Estudios del 
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54 % del predominio de los públicos se ha pasado a1 55.8 % de 
los privados en el 86-87. 

5. Conclusiones del análisis 
sociológico 

Los cambios más significativos producidos en los distintos 
grupos de estudios, así como las tendencias más destacables en 
aquellos que se mantienen similares respecto a las variables es- 
tudiadas, se resumen en el cuadro adjunto: 

5.1. Sexo. 

Parece confirmarse la inclinación de los varones por los es- 
tudios de tipo Técnico y Científico (si bien de forma menos acu- 
sada en el caso de los primeros) y de las mujeres por los 
Humanísticos. El cambio observado en el grupo de Biomédicas 
puede explicarse por la incorporación de alumnas a estudios co- 
mo Enfermería o Biológicas (incluida en este grupo en el 86- 
87). 

5.2. Edad. 

Si bien en el curso 72-73 se observa una relación entre la 
edad y la elección efectuada, de forma que a mayor edad el 
alumno tiende a inclinarse por opciones de estudio más cortas y 
supuestamente más fáciles, en el 86-87 en ningún caso podemos 
establecer relación alguna entre esta variable y la opción elegi- 
da. En todo caso y refiriéndonos al primer período analizado, 
serían necesarios estudios más detallados para determinar si ta- 
les diferencias son significativas, sobre todo al tener en cuenta 
la posible relación entre edad y otros factores como el rendi- 
miento académico. 

El cambio observado sin duda tiene su explicación en fenó- 
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menos de reciente aparición, como las condiciones de ingreso 
impuestas en la Universidad, las limitaciones de acceso a deter- 
minados centros, etc. 

5.3. Medio de residencia. 

Parece ser un factor importante en la elección, en la medida 
en que el medio urbano facilita normalmente el acceso a la en- 
señanza superior al estar allí concentrados la mayoría de los 
centros. 

Al analizar los cambios operados en este sentido, se consta- 
ta que si bien en ambos períodos temporales la procedencia de 
los alumnos es mayoritariamente urbana, con el paso del tiempo 
ha aumentado considerablemente -duplicándose- el número de 
alumnos del medio rural. 

5.4. Status socioeconómico. 

Del análisis de las variables estudiadas, profesión del padre 
y tipo de centro, se deduce que actualmente el acceso a la ense- 
ñanza superior no está tan condicionado como antes por factores 
socioeconómicos, como demuestra el hecho de que la mayoría 
de los alumnos que ahora optan por cualquier tipo de estudios 
son hijos de obreros y trabajadores y han estudiado en centros 
públicos frente a la mayoría anterior de hijos de funcionarios - 
con estudios gratuitos- y medianos y grandes empresarios -bue- 
na posición económica- que estudiaban en centros privados. 
Más bien ahora los principales condicionantes son factores de 
tipo pedagógico (limitaciones de acceso en ciertos centros, 
pruebas de ingreso,..). Fenómenos recientes como el aumento 
del número de becas, la existencia de una mayor oferta acadé- 
mica, ..., han jugado un papel importante en este sentido. 

El análisis de los condicionantes sociológicos pone de ma- 
nifiesto el alto poder discriminante de las variables sexo y tipo 
de centro en cuanto a la elección de estudios. Por ello en capí- 
tulos posteriores los análisis efectuados se realizarán en función 
de estas variables. 
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De cualquier forma, estas conclusiones están rnediali~adas 
por el contexto en que se dan, es dccir, por el cambio producido 
en la configuración del distrito universitario de Oviedo del curso 
72-73 al 86-87 y por los cambios estructurales operados en el 
mismo (mayor oferta académica, aparición de nuevos centros, 
etc.). 

6. Perfiles sociológicos en función de 
los tipos de estudios 

En base a los resultados obtenidos podemos establecer lo 
que llamaremos el "perfil sociológico" de los sujetos que eligen 
una determinada opción de estudios, para ver si se han produci- 
do cambios con el tiempo y en qué sentido. 

6.1. Técnicas. 

El perfil de estos alumnos ha variado sensiblemente. 
Aunque se mantiene la inclinación tradicional de los varones 
por estos estudios (97 % y 70.3 % en ambos períodos, respecti- 
vamente), se observa una tendencia de incremento en las muje- 
res (29.7 % en el 86-87 frente al 3 % anterior). También sigue 
predominando la procedencia urbana del alumnado (63 % en el 
72-73), aunque ahora disminuye ésta (42.4 %) en favor de la ru- 
ral, que alcanza el 42.1 % frente al 21 % quince años antes. En 
este grupo es donde se observa de forma más acusada esta ten- 
dencia. 

Los cambios más significativos se dan respecto al status so- 
cioeconómico, es decir, en función de la profesión paterna (el 
28 % de funcionarios y 20 % de personal cualificado/especiali- 
zado en el 72-73, se transforma ahora en un 44.2 % de obreros 
y un 28.1 % de grandes y medianos empresarios) y del tipo de 
centro en que los alumnos cursan sus estudios medios (si antes 
eran privados en un 62 %, ahora son públicos en un 81.8 %). 

La edad de acceso a estos estudios ha disminuido notable- 
mente (del 66 % al 86.3 % de alumnos de 17-18 años). 
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6.2. Experimentales. 

Es el grupo en el que se constatan menos variaciones en las 
características sociológicas de los individuos. Siguen predomi- 
nando los alumnos jóvenes (77 % y 80.2 % de 17-18 años en 
ambos períodos), varones (54 % y 51.9% respectivamente), que 
proceden en su mayoría del medio urbano (61 % y 50.6 %, 
aunque ahora aumentan notablemente los del medio rural: 37 % 
frente al 15 % del 72-73) e hijos, sobre todo, de medianos y 
grandes empresarios (28.8 % y 21 % respectivamente) y de 
funcionarios (17.2 % y 25 %, aunque aumenta la presencia de 
hijos de obreros, del 12 % al 25.1 % en el 86-87). 

El único cambio significativo se refiere al tipo de centro, 
predominando ahora los alumnos que proceden de centros pú- 
blicos, 72.8 % frente al 55 % de privados en el período anterior. 

6.3. Biomédicas. 

Se observa en estos estudios el cambio de perfil más acusa- 
do. Si en el curso 72-73 los alumnos que manifestaban su incli- 
nación por estos estudios eran preferentemente varones (64 %), 
habían realizado sus estudios en centros privados (63 %) y eran 
hijos de funcionarios (22 %) y de medianos y grandes empresa- 
rios (21 %); quince años después predominan las mujeres (63 
%), han estudiado en centros públicos (73.2 %) y sus padres 
son fundamentalmente obreros y trabajadores (42.1 %) y, en 
menor medida, medianos y grandes empresarios (23.8%). 

La mayoría de ellos, tanto antes (60 %) como ahora (49.7 
%), proceden del medio urbano, aunque en el 86-87 se constata 
un aumento considerable de alumnos del medio rural (33.4 % 
frente al 12 % del curso 72-73). Igualmente siguen siendo el 
grupo -junto a Sociojurídicas- que a más temprana edad se in- 
corpora a la ensenanza superior como se deriva del aumento del 
número de alumnos de 17-18 años (89.8 % frente al 72 % ante- 
rior). 
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6.4. Sociojurídicas. 

El perfil de estos alumnos, en líneas generales, se mantiene 
con el tiempo. Se trata de sujetos que provienen del medio ur- 
bano en su mayoría (59.6 % y 61.1 % respectivamente), aunque 
actualmente aumentan los del medio rural (del 11 % al 26.8 %). 
Las características socioeconómicas no han sufrido variaciones 
importantes, manteniéndose el predominio de alumnos de cen- 
tros privados (61.7% y 44.7 %, porcentaje que en el 86-87 a pe- 
sar de ser inferior al de los públicos es el único significativo jun- 
to al de Otros Estudios); y la  presencia de hijos de 
funcionarios, 31 % y 15.5 %, y de medianos y grandes em- 
presarios, 17 % y 22% en ambos períodos temporales, si bien 
se observa una gran incorporación de hijos de obreros a estos 
estudios en el curso 86-87 (33%). 

Finalmente, los cambios más significativos vienen dados 
por la edad de incorporación, que ha disminuido (del 65 % de 
sujetos de 17-18 años pasa al 87.8 % ) y , sobre todo, por el se- 
xo (el predominio masculino, 68 %, ha dado paso 15 años des- 
pués a una presencia mayoritaria de mujeres, 59.6 %). 

6.5. Filología-Filosofía-Humanidades. 

Junto con Experimentales y Sociojurídicas, es el grupo 
donde menos cambian las características de los sujetos. Tan sólo 
la edad (vuelve a disminuir ésta, pasando del 58 % al 83.2 % el 
porcentaje de alumnos de 17-18 años, lo que significa que en 
curso 72-73 este es el grupo -junto a Otros Estudios- que con- 
centra a los alumnos de mayor edad), y la profesión paterna (el 
21 .S % de hijos de funcionarios y el 17.5 de obreros se convier- 
te en el 86-87 en un 47.8% de hijos de obreros y un 18.5 % de 
medianos y grandes empresarios). 

En el resto de variables analizadas no se observan cambios, 
manteniéndose la inclinación tradicional hacia estos estudios de 
las mujeres (59 % y 73.6 % siendo en el 72-73 el único grupo 
en que predomina la presencia femenina), procedentes del me- 
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dio urbano (49.5 % y 50.6 % , aunque también en ambos perío- 
dos la presencia de los del medio rural es importante: 28.5 % en 
el 72-73 y 39.2 % quince años después) y de centros de ense- 
ñanza pública (5 1.3 % -único grupo en el 72-73 junto a Otros 
Estudios donde supera a los centros públicos- y 66.3 % en el 86- 
87). 

6.6. Otros estudios. 

En este grupo se observan también cambios dignos de men- 
ción, en función del sexo (el predomino de los varones, 65 %, 
ha dado paso al de las mujeres, 55.8%) y a las variables socioe- 
conómicas (del 54 % de alumnos de centros públicos se ha pa- 
sado al 55.8 % de privados en el 86-87, único grupo en que es 
superior la presencia de alumnos de la privada). En cuanto a la 
profesión del padre, el 20 % de funcionarios y 15 % de obreros 
se ha transformado en un 33.2 % de obreros y un 19.1 % de 
medianos y grandes empresarios. 

Por el contrario sigue siendo el grupo que aglutina a los 
alumnos de mayor edad (54 % de 19 o más años en la primera 
cohorte y 27.9 % de la misma edad en la segunda), a pesar de 
que ésta también ha disminuido. 

La presencia urbana, siendo la menor observada en el 72- 
73, 37 %, (no obstante aparece un elevado índice de seminrba- 
na, 40 %), se mantiene con el tiempo, 51.1 %, si bien aparece 
una presencia rural considerable en ambos períodos (23% y 
27.9 %). 





CAPITULO 4 

COMPARACION ENTRE RASGOS 
PSICOLOGICOS. 

1. Elecciones según las aptitudes 

Las aptitudes son uno de los apartados de la psicología 
aplicada que más investigación ha suscitado desde hace tiempo. 
Las investigaciones en este campo ponen de manifiesto que la 
inteligencia no es un rasgo global y único, sino que se compone 
de distintas aptitudes específicas intercorrelacionadas entre sí, 
pero también independientes, que implican diversas potenciali- 
dades o capacidades para la realización de ciertas actividades. 

Su importancia respecto a la elección vocacional es eviden- 
te al requerirse alguna de ellas para el adecuado desarrollo de 
ciertas tareas, según los trabajos de distintos autores. También 
se ha demostrado que los alumnos les asignan un papel de pri- 
mer orden como condicionantes de su elección académica y que 
la percepción adecuada del individuo de las mísmas posibilita 
elecciones más convenientes y realistas. Sin embargo, aunque 
parece que existen diferencias entre las variables aptitudinales 
medidas respecto a ciertos tipos de estudios, profundizando en 
el tema se llega a la conclusión de que esta discriminación no es 
uniforme ni se da respecto a cada aptitud (RIVAS, 1983) y no se 
corresponde de forma puntual a las carreras (RIVAS, ARDIT y 
PLA, 1986). 

En nuestro estudio se ha utilizado la batería de Aptitudes 
Diferenciadas (DAT) con objeto de analizar las posibles diferen- 
cias existentes entre los diversos rasgos aptitudinales, teniendo 
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en consideración la elección académica, y comparando al mis- 
mo tiempo si se han producido cambios relevantes en estas apti- 
tudes en los quince años que median en la recogida de datos de 
ambas cohortes. La gran difusión del instrumento utilizado nos 
h'ace excluir cualquier comentario, pasando directamente a ana- 
lizar los resultados obtenidos. 

1.1. Puntuaciones Globales. 

Gráfico 16 
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-Al considerar de forma global las puntuaciones obtenidas 
en cada uno de los subtests del DAT, las razones críticas 
indican diferencias significativas entre las dos cohortes, 
al 0.001 en todos los subtests (excepto en Razonamiento 
Mecánico, MR, en que lo es sólo al 0.05). Las puntuacio- 
nes son supcriores en el  86-87 en Razonamiento 
Abstracto, Razonamiento Verbal, Relaciones Espaciales, 
Rapidez y Precisión Perceptivas y , en menor medida, 
Razonamiento Mecánico. Sólo en Aptitudes Numéricas 
se obtiene una media global inferior respecto al 72-73. 



EL ACCESO A LOS ESTUI>IOS IJNIVERSITARIOS 177 

-Al comparar estas puntuaciones con los datos ofrecidos 
por el manual del test, que vamos a considerar como ba- 
remo nacional, comprobamos que en el 72-73 sólo difie- 
ren respecto a este baremo el Razonamiento Abstracto y 
las Aptitudes Numéricas -ambos ligeramente supenorcs- 
y el Razonamiento Verbal y Relaciones Espaciales que 
son inferiores, no obteniéndose diferencias relevantes en 
el resto. Sin embargo, en el 86-87 aparecen puntuaciones 
más elevadas respecto al baremo en todos los subtests, 
excepto en Razonamiento Verbal y Aptitudes Numéricas, 
aunque las diferencias no son significativas. 

1.2. Razonamiento Verbal (VR). 

- Se observan diferencias estadísticamente significativas 
entre las medias de ambas cohortes de varones en la ma- 
yor parte de los grupos, siendo muy superiores a las del 
72-73 en Técnicas, Biomédicas, Sociojurídicas y FiI.-Fa- 
Humanidades (significativas al 0.001) y en 
Experimentales (al 0.01). Sólo en Otros Estudios las di- 
ferencias no son relevantes. También las mujeres parece 
que han mejorado notablemente sus aptitudes verbales, 
aunque las diferencias son menos acusadas que en los va- 
rones: en Sociojurídicas y Fil.-Fa-Hum. (significativas al 
0.001), en Biomédicas (al 0.01) y en Técnicas y Otros 
Estudios (al 0.05). mientras en Experimentales no son 
significativas. 

-Si en el curso 72-73 las puntuaciones medias en esta es- 
cala son muy similares entre ambos sexos (excepto en 
Fil.-Fa-Hum. en que la superioridad femenina es mani- 
fiesta), quince años después las puntuaciones de los varo- 
nes son superiores en Biomédicas y en Otros Estudios. 

1.3. Aptitudes Numéricas (NA). 

Globalmente se había señalado que sólo en este subtest se 
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obtenía en la segunda cohorte una media inferior e n  relación al 
período anterior. Si profundizamos en el análisis: 

- No se observan diferencias en la mayor parte de los estu- 
dios. Tan sólo en Fil.-Fa-Hum. (al 0.01) y Técnicas (al 
0.05) los alumnos obtienen puntuaciones menores que en 
el  86-87, mientras las alumnas puntúan menos en 
Biomédicas (al 0.05). 

-En el 72-73 los varones puntúan más que las mujeres en 
Sociojurídicas, Experimentales, Fil.-F"Hum. y Otros 
Estudios. En el resto de los grupos, aunque siguen pun- 
tuando más alto (salvo en Biomédicas), las diferencias no 
llegan a ser significativas. Esta tendencia de superioridad 
masculina en Aptitudes Numéricas se mantiene en el 86- 
87 en todos los grupos, excepto en Otros Estudios. 

1.4. Razonamiento Abstracto (AR). 

-Las puntuaciones obtenidas en este subtest por los varo- 
nes son ahora superiores a las de la primera cohorte en 
Fil.-Fa-Hum. (al O.OOl), Técnicas (al 0.01) y Biomédicas 
(al 0.05), no existiendo diferencias relevantes en el resto. 
Respecto a las mujeres se produce una importante mejora 
en el Razonamiento Abstracto de aquellas que optan por 
Sociojurídicas y Fil.-Fa-Hum. (diferencias significativas 
al 0.001). 

-En el curso 72-73 sólo en las carreras Técnicas las alum- 
nas obtenían una puntuación superior a la de los alumnos, 
mientras que ahora son las que estudian Experimentales 
las que destacar1 en este subtest, siendo en Otros Estudios 
donde aparece la puntuación más baja y la diferencia más 
acusada respecto a los alumnos. 

1.5. Razonamiento Mecánico (MR). 

Al considerar globalmente los datos de ambos períodos se 
observan diferencias significativas al 0.05 para la media general 
y la de los varones, y al 0.01 para las mujeres. 
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-Teniendo en cuenta la elección académica los varones 
puntúan más alto que antes en todos los grupos, salvo en 
Sociojurídicas, si bien la diferencia sólo es significativa 
(al 0.05) en Técnicas y Biomédicas. También las mujeres 
obtienen medias significativamente superiores en 
Sociojurídicas y Fil.-Fa-Hum. (al 0.001) y 
Experimentales (al 0.01). Sólo en Otras Carreras descien- 
de la puntuación respecto a la primera muestra, aunque la 
diferencia no es relevante. 

-Tanto en el 72-73 como más tarde las puntuaciones me- 
dias de los alumnos son claramente superiores a las de las 
alumnas en este subtest. 

1.6. Relaciones Espaciales (SR). 

En términos generales, en función de la variable sexo, han 
mejorado de forma significativa las aptitudes espaciales de los 
sujetos de la segunda cohorte. 

-En el 86-87 los varones logran puntuaciones más eleva- 
das en Técnicas (al 0.001), Sociojurídicas y Fil.-Fa-Hum. 
(al 0.01), mientras en el resto de los estudios, aunque si- 
guen puntuando más alto, las diferencias no son relevan- 
tes. Lo mismo ocurre con las mujeres que optan por todos 
los grupos, siendo las diferencias significativamente su- 
periores en Fil.-Fa-Hum. (al 0.001), y Experimentales y 
Biomédicas (al 0.01). 

-En el primer período analizado las alumnas superan a los 
alumnos en Técnicas y Sociojurídicas (aunque las dife- 
rencias no llegan a ser significativas), mientras los varo- 
nes lo hacen en el resto de los grupos, sobre todo en 
Biomédicas y Experimentales, donde las diferencias sí 
son significativas. Sin embargo, quince años después los 
varones obtienen mayores puntuaciones en todos los gru- 
pos, salvo en Experimentales donde ellas destacan. 



180 M A R I 0  DE MIGUEL OlAZ Y COLAHORADORES 

1.7. Rapidez y Precisión Perceptivas (CSA). 

-En relación al 72-73, los varones han mejorado en este 
subtest en todas las carreras, siendo significativas las di- 
ferencias en Biomédicas (al 0.01) y Técnicas, 
Experimentales y Fil.-Fa-Hum. (al 0.05). También las mu- 
jeres de todos los grupos parece que han mejorado en ca- 
pacidades perceptivas, siendo las diferencias significati- 
vas al 0.001 en Biomédicas, Sociojurídicas y FiI.-Fa- 
Hum., y al 0.05 en Técnicas y Otros Estudios. 

-La tendencia observada en el 72-73 , donde las medias de 
las alumnas son superiores -aunque no significativas- a 
las de los varones en todos los grupos, excepto en 
Biomédicas, se mantiene en el  86-87 (salvo en 
Experimentales donde ellos las superan). 

1.8. Tipos de estudios y perfiles segun las aptitudes. 

1.8.1. Técnicas. 

En estos estudios se aprecia una mejora sustancial del 
Razonamiento Verbal y Rapidez y Precisión Perceptiva, tanto en 
varones como en mujeres, mientras que la mejora del 
Razonamiento Abstracto, Razonamiento Mecánico y Relaciones 
Espaciales sólo se observa en los varones. En Aptitudes 
Numéricas, como se ha dicho, las puntuaciones inferiores con 
respecto al 72-73 son significativas únicamente en los varones. 

Tanto antes como ahora los alumnos puntúan más que ellas 
en Aptitudes Numéricas y Razonamiento Mecánico. Los cam- 
bios operados indican que las mejores Aptitudes Espaciales de 
las alumnas de hace quince años han dado lugar a un predomi- 
nio de los alumnos en este factor, al tiempo que en 
Razonamiento Abstracto ha desaparecido aquella diferencia fa- 
vorable a las mujeres. Por el contrario ahora obtienen puntua- 
ciones superiores a los varones en Rapidez y Precisión 
Perceptiva, algo que antes no se observaba. En relación al 
Razonamiento Verbal no hay diferencias entre los sexos. 



1.8.2. Experimentales. 

Las únicas diferencias significativas observadas con respec- 
to al 72-73 son el incremento de las puntuaciones de los varones 
en Razonamiento Verbal y en Rapidez y Precisión Perceptiva y 
de las mujeres en Relaciones Espaciales y Razonamiento 
Mecánico. 

Por otro lado, las variaciones de las puntuaciones de ambos 
sexos en Razonamiento Verbal, tanto antes como ahora, no son 
significativas. En ambos períodos los varones puntúan más que 
ellas en Aptitudes Numéricas y Razonamiento Mecánico, mien- 
tras cn Razonamiento Abstracto y Relaciones Espaciales ellas 
se muestran superiores. 

1.8.3. Biomédicas. 

En relación a la cohorte del 72-73 los varones han mejora- 
do en Razonamiento Verbal, Rapidez y Precisión Perceptiva, 
Razonamiento Abstracto y Razonamiento Mecánico y también 
las mujeres en Rapidez y Precisión Perceptiva y Razonamiento 
Verbal. La única pérdida significativa se observa en las 
Aptitudes Numéricas de las alumnas. 

Mientras que antes sólo eran superiores las puntuaciones de 
los alumnos de Biomédicas en Relaciones Espaciales, 
Razonamiento Mecánico y Rapidez y Precisión Perceptiva, en cl 
86-87 puntúan más que las alumnas en todos los subtests de la 
batería de aptitudes, excepto en Rapidez y Precisión Perceptiva. 

1.8.4. Sociojurídicas. 

Los varones de la segunda cohorte puntúan significativa- 
mente más alto en Razonamiento Verbal y Relaciones 
Espaciales, y las mujeres en Razonamiento Abstracto, Verbal, 
Mecánico y Rapidez y Precisión Perceptiva. 

Tanto antes como ahora los alumnos de estas carreras se 
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muestran superiores a las alumnas en Razonamiento Abstracto, 
Mecánico y.Aptitudes Numéricas, mientras las mujeres pasan a 
destacar ahora sobre los varones en Rapidez y Precisión 
Perceptiva. No hay diferencias importantes entre ambos sexos 
en Razonamiento Verbal. 

1.8.5. Filología-Filosofía-Humanidades. 

En todos los subtests del DAT los alumnos obtienen valores 
superiores a los de antes (la única diferencia no significativa se 
da en Razonamiento Mecánico), a excepción de las Aptitudes 
Numéricas que son inferiores. Lo mismo ocurre en el caso de 
las alumnas, que puntúan más alto que en el 72-73 en todos los 
factores (sólo en Aptitudes Numéricas la diferencia no es rele- 
vante). 

Teniendo en cuenta la variable sexo se constatan puntuacio- 
nes superiores de los varones, tanto antes como ahora, en 
Razonamiento Abstracto, Aptitudes Numéricas, Relaciones 
Espaciales y Razonamiento Mecánico, mientras que ellas los su- 
peran en Rapidez y Precisión Perceptiva. 

1.8.6. Otros Estudios. 

Sólo las puntuaciones de las mujeres en Razonamiento 
Verbal y Rapidez y Precisión Perceptiva son significativamente 
superiores a las del 72-73. 

Los alumnos obtienen medias más altas que ellas en ambas 
cohortes en Razonamiento Abstracto, Mecánico y Relaciones 
Espaciales y, sin embargo, ahora destacan las mejores puntua- 
ciones de las alumnas en Razonamiento Verbal, Aptitudes 
Numéricas y Rapidez y Precisión Perceptiva. 
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2. Elecciones según intereses 

El objeto de este apartado será analizar, a partir del KU- 
DER, cómo los intereses de los estudiantes de COU influyen en 
su elección académica, partiendo del supuesto de que los perfi- 
les de intereses serán distintos en función de los estudios elegi- 
dos, y realizando la comparación entre las dos cohortes para ob- 
servar los posibles cambios. 

Los intereses vocacionales son el producto del proceso de 
maduración personal y del aprendizaje, al tiempo que eviden- 
cian la interacción de características individuales en un entorno 
sociocultural determinado (RIVAS, 1990). La estabilidad de es- 
ta dimensión del comportamiento, como declaran DUPONT y 
HOLLAND, permite caracterizar de forma diferenciada los dis- 
tintos estudios universitarios, tanto a la entrada como a la salida 
de la universidad. 

Su análisis nos parece de gran importancia en la medida en 
que los intereses, o la apreciación que hacen los sujetos de esta 
faceta de su comportamiento, son los responsables de las razo- 
nes aducidas por los estudiantes en la elección de estudios en un 
91.6 % (CONSEJO DE UNIVERSIDADES, 1987). 
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2.1. Puntuaciones Globales. 

Gráfico 17 
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Al analizar comparativamente las respuestas de los estu- 
diantes de COU al cuestionario de intereses ocupacionales, se 
observan diferencias interesantes: 

-En relación al 72-73 las puntuaciones medias son más 
bajas en los intereses Mecánicos (diferencia significa- 
tiva al 0.001), Científicos (al 0.01) y Aire Libre (al 
0.05). 

-Parece que ha aumentado el  interés por el Area 
Asistencia1 y Administrativa (a1 0.001), Persuasiva (al 
0.01) y Matemática (al 0.05). 

-No se observan diferencias en los campos Artístico, 
Literario y Musical. 

A continuación aparecen los distintos campos de interés 
con su correspondiente comentario, basado en la comparación 
de ambas cohortes en función del sexo y el tipo de elección 
efectuada. 
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2.2. Intereses por Actividades al Aire Libre. 

-Se observa, en general, un descenso del interés por los 
trabajos al Aire Libre. Al considerar la elección académi- 
ca no existen diferencias significativas entre las medias 
obtenidas por los varones en los distintos grupos de carre- 
ras entre ambos períodos temporales (tan sólo en 
Experimentales hay un aumento estadísticamente impor- 
tante, al 0.01, en los varones del 86-87 por estos intere- 
ses). Las mujeres, aunque ahora obtienen puntuaciones 
superiores en Técnicas y Experimentales, en ningún caso 
las diferencias son significativas. 

-En el 72-73 en todos los estudios las puntuaciones de los 
alumnos son superiores a las de las alumnas, aunque sólo 
son significativas las diferencias en Biomédicas y 
Sociojurídicas. En el 86-87 se observa el mismo fenóme- 
no, excepto en Técnicas, dándose las desigualdades más 
acusadas en Biomédicas y Otros Estudios. 

2.3. Intereses Mecánicos. 

-Los alumnos parecen ahora en todos los grupos menos 
interesados que antes por los trabajos manuales utilizan- 
do máquinas y herramientas, siendo las diferencias signi- 
ficativas en Biomédicas, Sociojurídicas, Fil.-Fa-Hum. , al 
0.001, y en Otros Estudios, al 0.05. Tan sólo en Técnicas 
ha aumentado la inclinación de los varones por este área 
(d 0.05), mientras en Experimentales no 3e han produci- 
do cambios de relieve. Las diferencias entre el interés que 
las alumnas manifestaban en el 72-73 y ahora, no son sig- 
nificativas en ningún grupo, aunque las medias de la se- 
gunda cohorte son inferiores en todos los casos (salvo en 
Experimentales que puntúan más alto). 

-La  tendencia observada en el 72-73, donde las medias de 
los varones son significativamente superiores a las de 
ellas en todos los estudios (excepto en Técnicas, donde 
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aparece cierta afinidad entre ambos sexos), se mantiene 
quince años después aunque las diferencias ya no son 
tan acusadas. 

2.4. Intereses Matemáticos. 

-Parece que ha aumentado la inclinación de los alumnos 
por el Cálculo y las Matemáticas en todos las carreras, 
excepto en Fil.-Fa-Hum., dándose las diferencias más 
acusadas en Sociojurídicas (al 0.001) y en Técnicas y 
Biomédicas (al 0.05), mientras en el resto no son signifi- 
cativas. Por el contrario las mujeres, salvo en Técnicas, se 
muestran ahora menos interesadas por este área en todos 
los estudios, aunque sólo es significativa la diferencia en 
Fil.-F-Hum. (al 0.01). 

-Si bien en el 72-73 las puntuaciones de los alumnos son 
superiores sólo en Otros Estudios, dominando las alum- 
nas en los demás grupos, las diferencias únicamente son 
significativas en Sociojurídicas a favor de las mujeres y 
en Fil.Fa-Hum. de los varones. Sin embargo, en el 86-87, 
salvo en Técnicas, los varones parecen más interesados 
en esta área que ellas, puntuando más alto en la mayoría 
de los estudios. 

2.5. Intereses Científicos. 

- Ha disminuido la atracción por este campo en los varones 
respecto a la primera cohorte, sobre todo en 
Sociojurídicas y Fil.-Fa-Hum. (diferencias significativas 
al 0.001) y en Otros Estudios (al 0.05). Sin embargo, ha 
aumentado en el grupo de Experimentales (al 0.001) y en 
Técnicas y Biomédicas (al 0.05). Por su parte las mujeres 
obtienen ahora ~untuaciones suoeriores en Técnicas. a ~ ~~~ 

. 
Expcrimentalc.;. Bioniídicaz v Sociojurídicas (nuiiquc no 
5011 dilcrencia5 zignil ic~ti \a>) c ini'criore, eii Fil.-F3- 
Hum. (al 0.001) y%tros,~studios, aunque en este caso 
tampoco la diferencia es significativa. 
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-En todos los grupos del 72-73 los alumnos superan a las 
alumnas, excepto en Experimentales donde se invierten 
los papeles. Quince años después se observa el mismo fe- 
nómeno en todos los estudios, salvo en Fil.-Fa-Hum., 
donde el interés es igualmente mínimo para ambos sexos. 

2.6. Intereses Persuasivos. 

-Los varones de carreras Experimentales, Biomédicas y 
Técnicas parecen menos interesados que hace quince 
años por este campo, si bien sólo es significativa al 0.05 
la diferencia en Experimentales. Por el contrario, los que 
optan por Sociojurídicas, Fil.-Fa-Hum. y Otros Estudios 
puntúan más alto que antes (diferencia significativa al 
0.001 en Sociojurídicas). En cuanto a las mujeres en el 
86-87 muestran mayor interés en todas las carreras, sien- 
do las diferencias significativas, al 0.05, en Fil.-Fa-Hum. 
y Otros Estudios. 

- Si en el 72-73 los alumnos obtenían medias más elevadas 
que ellas en todos los grupos, excepto Sociojurídicas, en 
el 86-87 las puntuaciones entre ambos sexos se han apro- 
ximado, destacando únicamente las que suponen un ma- 
yor interés de las alumnas que optan por Experimentales. 

2.7. Intereses Artísticos. 

-Se constata la disminución del interés artístico de los va- 
rones en relación al 72-73 en todos los grupos, excepto 
Fil.-F"-Hum., aunque las diferencias significativas sólo se 
dan en Sociojurídicas (al 0.001) y Experimentales (al 
0.05). Por el contrario en Técnicas y Biomédicas dismi- 
nuye (aunque no significativamente) el interés de las mu- 
jeres por este campo, mientras aumenta en las que optan 
por Fil.-Fa-Hum.(al 0.05), Experimentales y Otros 
Estudios. 
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-Siendo anteriormente las medias femeninas superiores a 
las masculinas en Técnicas, Biomédicas y Fil.-Fa-Hum. 
(significativas en este último grupo), en el 86-87 las 
alumnas muestran mayor interés por lo artístico en todos 
los grupos, especialmente -y al contrario que antes- en 
Experimentales. 

2.8. Intereses Literarios. 

-En Técnicas, Biomédicas y Experimentales los alumnos 
puntúan más bajo que en el 72-73, siendo en los dos pri- 
meros grupos significativas las diferencias al 0.01, mien- 
tras que obtienen puntuaciones más elevadas que enton- 
ces en Sociojurídicas (al 0.01) y Fil.-Fa-Hum. El interés 
por lo literario se mantiene similar en Otros estudios. No 
existen, por el contrario, diferencias destacables al anali- 
zar las elecciones de las alumnas de ambos períodos res- 
pecto a estos intereses. 

-Las mujeres del 72-73 alcanzan en Sociojurídicas y Fil.. 
Fa-Hum. puntuaciones significativamente superiores a las 
de los vürones, siendo en los otros grupos las diferencias 
poco relevantes. En la segunda cohorte las diferencias 
que indicarían una posible inclinación diferente según el 
sexo por el campo literario son aún menores. 

2.9. Intereses Musicales. 

-Sin llegar a ser significativas las diferencias, los varones 
alcanzan medias más elevadas en Sociojurídicas y FiI.-Fa- 
Hum., al tiempo que disminuyen sus puntuaciones en 
Técnicas (al 0.05), Experimentales, Biomédicas y Otros 
Estudios. Mientras, las mujeres logran en el 86-87 pun- 
tuaciones más elevadas en Sociojurídicas y Otros 
Estudios, similares en Técnicas e inferiores en 
Experimentales, Biomédicas y Fil.-Fa-Hum., sin llegar a 
ser significativas estas variaciones respecto a la primera 
cohorte. 



EL ACCESO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITAIIIOS 189 

-Si en el 72-73 las alumnas parecían más inclinadas hacia 
el campo musical al puntuar más que los alumnos en 
Experimentales, Sociojurídicas, Fil.-Fa-Hum. y Otros 
Estudios, quince años más tarde ocurre lo mismo en las 
carreras Técnicas, Experimentales, Sociojurídicas y, cs- 
pecialmente, Otros estudios. 

2.10. Intereses Asistenciales. 

-La mejora de la atracción de los varones por el campo 
asistencia1 es notable respecto a la primera cohorte en to- 
das las carreras, excepto en Técnicas, siendo este aumen- 
to significativo en Fil.-Fa-Hum. y Biomédicas (al 0.001), 
Sociojurídicas (al 0.01) y Experimentales (al 0.05). En 
cambio las mujeres puntúan más alto en Técnicas y 
Biomédicas, mientras en el resto obtienen puntuaciones 
inferiores, aunque ninguna de estas variaciones es rele- 
vante. 

-La mayor inclinación de las alumnas por este área en to- 
dos los grupos frente a los alumnos, en la primera cohorte 
(excepto en Técnicas, todas las puntuaciones son signifi- 
cativamente superiores), se mantiene en el 86-87 (salvo 
en Experimentales), aunque ahora las diferencias obser- 
vadas son menos acusadas. 

2.11. Intereses Administrativos. 

Este campo delimita la mayor o menor inclinación por los 
trabajos que implican realizar tareas de gran precisión y exacti- 
tud. Del análisis diferenciado en función del sexo y el tipo de 
elección, se deduce que: 

-Los alumnos, salvo en Experimentales, alcanzan en el 
86-87 valorcs más altos en todos los estudios, aunque las 
diferencias significativas sólo aparecen en Sociojurídicas 
(al 0.001) y Fil.-Fa-Hum. (al 0.05). Igualmente las alum- 
nas (excepto en Experimentales y Fil.-Fa-Hum.) alcanzan 
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mayores puntuaciones en todas las carreras, aunque úni- 
camente en Biomédicas la diferencia es significativa (al 
0.05). 

-Si en el 72-73 las puntuaciones de las mujeres son supe- 
riores en casi todos los grupos a las de ellos (salvo en 
Experimentales y Otros Estudios), son significativas en 
Sociojurídicas y Fil.-Fa-Hum. Lo mismo ocurre en el 86- 
87 respecto a Biomédicas, Fil.-Fa-Hum- y Técnicas, 
mientras que en Experimentales y Otros Estudios siguen 
estando menos interesadas que ellos. 

En el Anexo 4 se presenta la comparación de las escalas del 
KUDER, a fin de constatar las diferencias existentes. 

2.12. Tipos de estudios y perfiles según los intereses. 

2.12.1. Técnicas. 

En las carreras Técnicas cabe destacar el aumento signifi- 
cativo de los intereses Mecánicos, Científicos (en contra de la 
tendencia general) y Matemáticos en los varones y la pérdida de 
interés en las áreas Literaria y Musical respecto a los individuos 
de la primera cohorte, al tiempo que las diferencias observadas 
en las mujeres de ambos períodos no son relevantes. 

Al comparar ambos momentos, los alumnos que optan por 
estos estudios han estado y siguen estando más inclinados hacia 
intereses Mecánicos y Científicos que las alumnas, mientras és- 
tas en ambos períodos los superan en las áreas Arlística y 
Asistencial. El cambio más significativo se refiere a la inclina- 
ción por las cuestiones relacionadas con las Matemáticas y el 
Cálculo, en el 86-87 superior en los varones, frente al 72-73 en 
que ellas los superaban. 
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2.12.2. Experimentales. 

En Experimentales los alumnos parecen más interesados 
que antes por lo relacionado con el Aire Libre, lo Científico, 
Asistencial, al tiempo que disminuye significativamente su in- 
clinación por las áreas Persuasiva y Artística. Tampoco en estos 
estudios las variaciones en las puntuaciones de las aiumnas son 
estadísticamente relevantes. 

En ambas cohortes los varones puntúan más que las muje- 
res en lo Mecánico y Administrativo, mientras ellas los superan 
en lo Musical. Al contrario que hace quince años, ellos obtienen 
medias más altas en el campo Matemático, Científico y 
Asistencial, mientras ellas lo hacen en las áreas Persuasiva y 
Artística. 

2.12.3. Biomédicas. 

En .relación con los estudios Biomédicos hay que destacar 
la mayor atracción de los varones de la segunda cohorte por el 
Cálculo, lo Científico y Asistencial y una menor inclinación 
Literaria y Mecánica. Por su parte las alumnas han aumentado 
de forma significativa su interés por lo Administrativo, no sien- 
do destacables el resto de las variaciones. 

La comparación pone de relieve las mayores puntuaciones, 
en ambos períodos, de los alumnos en intereses al Aire Libre, 
Mecánicos, Científicos y de las alumnas en los Artísticos, 
Asistenciales y Administrativos. 

2.12.4. Sociojurídicas. 

En Sociojurídicas los varones de la segunda cohorte mani- 
fiestan mayores intereses Matemáticos, Persuasivos, Literarios, 
Asistenciales y Administrativos y también un mayor desinterés 
por lo Mecánico, Científico y Artístico. En las mujeres no se 
observan cambios relevantes. 
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Los alumnos que optan por estos estudios parecen más in- 
teresados que ellas, en las 2 cohortes, por las actividades al Aire 
Libre, lo Científico y Mecánico, mientras las mujeres los supe- 
ran en el área Asistencial y Artística (sólo en el 86-87). Al con- 
trario que en 72-73, los varones son los que destacan en intere- 
ses Matemáticos. 

2.12.5. Filología, Filosofía y Humanidades. 

En el grupo de Fil.-Fa-Hum. los alumnos del 86-87 están 
más atraídos por las áreas Asistencial y Administrativa y menos 
por la Mecánica y Científica. En cambio, a las alumnas les atrae 
más que antes lo Persuasivo y Artístico y menos lo Matemático 
y Científico. 

En estas carreras los varones obtienen, en ambos períodos, 
puntuaciones superiores a las de las mujeres en intereses 
Mecánicos, sobre todo, y ellas en los Artísticos y Asistenciales. 

2.12.6. Otros Estudios. 

Destaca la disminución de los intereses de tipo Mecánico y 
Científico respecto a los alumnos de la primera cohorte y el au- 
mento del interés Persuasivo de las alumnas en relación a las de 
entonces. 

En ambos casos los varones obtienen medias más altas que 
las mujeres en intereses Mecánicos (aunque disminuye mucho 
la diferencia), Matemáticos, Científicos y Administrativos, 
mientras ellas los superan en los Musicales, Literarios y 
Asistenciales. En el 86-87 los alumnos destacan en intereses al 
Aire Libre y éstas en los de tipo Artístico. 
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3. Elecciones según rasgos 
de personalidad 

La tendencia particular de cada individuo a reaccionar de 
forma determinada ante situaciones dadas, constituye lo que se 
denominan rasgos de personalidad. La realización de la activi- 
dad requerida en muchas de las tareas ocupacionales precisa una 
determinada actuación por parte del individuo, lo que exige 
unas características peculiares. Es por tanto necesario que estos 
rasgos personales se ajusten a Ias exigencias de la actividad pro- 
fesional si se pretende lograr eficacia y satisfacción en la reali- 
zación de la tarea. De ahí la importancia y la necesidad de tener 
en cuenta el estudio de los rasgos de personalidad en la elección 
de determinadas opciones académico-ocupacionales. 

Las investigaciones realizadas en esta línea ponen de mani- 
fiesto que si bien no hay una relación muy clara entre rasgos y 
ocupaciones, si se puede decir que cuanto más equilibrada es la 
estructura personal del individuo (madurez), más posibilidades 
tendrá de efectuar elecciones realistas y adecuadas. 

Nuestro objetivo en este apartado es comprobar si existe o 
no relación entre estos rasgos (estimados a través del MMPI) y 
la decisión académica realizada por el alumno, y si la hay, anali- 
zar si las diferencias entre los grupos de estudios son significati- 
vas, teniendo en cuenta la influencia del sexo. Al mismo tiempo, 
se compararán los resultados de las dos cohortes de alumnos de 
COU para ver si se han producido cambios y en qué sentido. 

Siendo conscientes de las limitaciones psicométricas de es- 
te test, en ningún momento vamos a establecer juicios definiti- 
vos sino simplemente informar de unos resultados a partir de los 
datos estadísticos obtenidos. Estos juicios, por tanto, deberán in- 
terpretarse con la máxima cautela y prudencia. 
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3.1. Puntuaciones Globales. 

Las medias obtenidas en el MMPI aparecen en el gráfico 
siguiente: 

Gráfico 18 
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A la vista dcl mismo se puede decir que se observan dife- 
rencias significativas entre estos sujetos: 

-En relación al 72-73 han disminuido las medias de los 
alumnos en Paranoia, Hipocondríasis e Hipomanía (dife- 
rencias significativas al .(001) y en Psicastenia (al 0.01). 

-Han aumentado las puntuaciones en Masculinidad- 
Feminidad (al 0.001), lo que significa que los alumnos dc 
COU manifiestan más que antes intereses "propios" del 
sexo opuesto, y en Esquizofrenia (al 0.05). 

- No se observan cambios en Introversión-Extraversión, 
Depresión, Desviación Psicopática e Histeria. 
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3.2. Hipocondríasis (Hs). 

-Los alumnos en el 86-87 presentan un mznor índice de 
preocupación anormal por su estado de salud en todos los 
estudios, salvo en Técnicas, siendo las diferencias sólo 
relevantes en Sociojurídicas (al 0.01) y Biomédicas (al 
0.05). En las mujeres, aunque no se han producido cam- 
bios importantes, se observa que aquellas que optaron en 
el 86-87 por Experimentales hay un aumeiito importante 
de esta preocupación (significativo al 0.05), no siendo las 
demás variaciones destacables. 

-Al comparar ambos períodos, los varones obtienen pun- 
tuaciones superiores a las mujeres en el 72-73 en todos 
los tipos de carreras, excepto Técnicas donde son simila- 
res. En cambio, en el 86-87 las diferencias son menos 
acusadas (excepto en Experimentales donde las alumnas 
están muy por encima). 

3.3. Depresión (D). 

-La tendencia a las situaciones depresivas ha descendido 
ligeramente en los varones con respecto al 72-73, siendo 
significativa al 0.05 la referida al área Biomédica. Por el 
contrario ha aumentado significativamente en las mujeres 
de Biomédicas y Fil.-P-Hum. (al 0.01). 

-Si en el 72-73 los alumnos puntuaban más alto en todos 
los grupos, dándose las diferencias significativas en 
Sociojurídicas y Biomédicas, actualmente ocurre lo con- 
trario, aunque ya no son tan acusadas las variaciones. 

3.4. Histeria (Hy). 

-Excepto en Técnicas todas las puntuaciones de los varo- 
nes del 86-87 son inferiores, diferencia sólo significativa 
en Sociojurídicas (al 0.05). Mientras, las mujeres puntúan 
siempre más alto, aunque únicamente el aumento es rele- 
vante, al 0.05, en Experimentales y Fil.-Fa-Hum. 
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3.5. Desviación Psicopática. 

-En esta escala (que indica la ausencia de respuesta emo- 
cional profunda, incapacidad de beneficiarse de las cxpe- 
riencias y desconsideración hacia normas sociales), se 
pone de manifiesto una disminución en los valores alcan- 
zados por los varones del 86-87 en todos los estudios, 
(excepto Técnicas), que llega a ser significativa al 0.05 en 
Biomédicas. En las mujeres la única variación importante 
(significativa al 0.05) es el incremento en Sociojurídicas. 

- Si en la primera cohorte aparcce una desviación psicopá- 
tica masculina muy superior a la femenina, ésta ha desa- 
parecido en todos los grupos en el 86-87 al descender las 
puntuaciones de los alumnos. 

3.6. Masculinidad-Feminidad (Mf). 

-Las puntuaciones superiores que alcanzan en el 86-87 los 
varones son significativas en Técnicas (al 0.001) y Fil.- 
Fa-Hum. (al 0.01), pero no en Sociojurídicas. En cambio, 
en Experimentales y Biomédicas son menores que en el 
72-73, aunque las diferencias no son relevantes. En las 
mujeres los valores superiores de la segunda cohorte son 
significativos en Sociojurídicas y Fil.-Fa-Hum. (al 0.001) 
y en Biomédicas (al 0.05). 

-La superioridad femenina en esta escala en todos los es- 
tudios en el 72-73 (significativa en la mayor parte de 
ellos), se mantiene en el 86-87, aunque en este momento 
se observa una tendencia de inclinación hacia los intere- 
ses "del sexo contrario", tanto en varones como mujeres. 

3.7. Paranoia (Pa). 

-La conducta paranoica de los alumnos ha disminuido no- 
tablemente en todos los grupos de la segunda cohorte, de 
forma significativa en Biomédicas y Sociojurídicas 
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(al 0.001) y en Fil.-Fa-Hum. y Técnicas (al 0.01). Entre 
las alumnas no se observan variaciones de relevancia, 
tan sólo un aumento en el 86-87 en Experimentales (no 
significativo) y un descenso significativo al 0.05 en 
Técnicas. 

- Si en el 72-73 las medias de los varones son superiores en 
todas las carreras (excepto Técnicas), en el 86-87 son 
muy similares en la mayoría de los grupos (s61o destaca 
la mayor puntuación de las mujeres en Experimentales). 

3.8. Psicastenia (Pt). 

-Los varones muestran en todos los estudios una menor 
propensión a las fobias o conductas compulsivas que hace 
quince años, diferencia significativa en Sociojurídicas (al 
0.05). En cuanto a las mujeres es de destacar el aumento 
en Experimentales (significativa al 0.05). 

- Si en la primera cohorte las diferencias son siempre fa- 
vorables a los varones (significativas en Sociojurídicas, 
Biomédicas, Experimentales y Fil.-Fa-Hum.), en la se- 
gunda son menos acusadas y muy similares en casi todos 
los grupos (sólo en Experimentales hay una diferencia a 
favor de las alumnas). 

3.9. Esquizofrenia (Sc). 

- Se constata un aumento importante de las conductas ex- 
trañas e inusitadas en los estudios Técnicos (significati- 
vas al 0.05) de los varones del 86-87. En las mujeres este 
aumento se da en Técnicas, Experimentales, 
Sociojurídicas y Fil.-Fa-Hum-., aunque sólo en 
Experimentales es significativo al 0.05. 

- Si en el 72-73 las medias de los varones eran superiores 
en los seis grupos, en el 86-87 lo siguen siendo en 
Biomédicas y Sociojurídicas, semejantes en Técnicas y 
Fil.-Fa-Hum. e inferiores en Experimentales respecto a 
las mujeres. 
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3.10. Hipomanía (Ha). 

-En la segunda cohorte los varones muestran menor incli- 
nación a la Hipomanía (superproductividad de pensa- 
miento y acción) en todas las carreras, siendo las diferen- 
cias significativas (al 0.05) en Biomédicas y 
Sociojurídicas. Por su parte, en las mujeres las variacio- 
nes son irrelevantes estadísticamente en los seis grupos. 

-En el 72-73 los alumnos puntuaban más alto en todas las 
carreras, excepto Técnicas y con el tiempo se mantiene 
esta tendencia (salvo en Experimentales), aunque las di- 
ferencias son prácticamente inexistentes. 

3.11. Introversión-Extraversión (Si). 

-No se observan diferencias significativas en los varones 
de ambos períodos. Sin embargo en las mujeres de la se- 
gunda cohorte aumenta el grado de Introversión en todos 
los grupos, diferencia significativa en Fil.-Fa-Hum. 

-En la mayor parte de las carreras los alumnos del 72-73 
superaban en nivel de introversión a las alumnas (sólo en 
Técnicas ocurría lo contrario), mientras la diferencia en- 
tre ambos sexos sólo es destacable en Sociojurídicas a 
favor de los aiumnos en el 86-87. 

3.12. Tipos de estudios y perfiles según los rasgos de 
personalidad. 

3.12.1. Técnicas. 

En Técnicas los varones han aumentado en el 86-87 su ten- 
dencia a la Esquizofrenia y la Masculinidad-Feminidad y dismi- 
nuido la relativa a la Paranoia, al tiempo que las mujeres del 
mismo período muestran diferencias significativamente inferio- 
res en Paranoia. 
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En la comparación de ambos sexos destacan las mayores 
puntuaciones de las alumnas en la escala de Masculinidad- 
Feminidad, lo que señala una clara tendencia a la indiferencia- 
ción de los roles sexuales. 

3.12.2. Experimentales. 

En Experimentales parece haberse incrementado la incli- 
nación a la Hipocondríasis, Histeria, Psicastenia y Esquizofrenia 
de las alumnas de la segunda cohorte, mientras las variaciones 
en las puntuaciones de los alumnos no son significativas. 

Si en el 72-73 los varones obtenían medias superiores a las 
mujeres en todas las subescalas (salvo en Masculinidad- 
Femenidad), en el 86-87 se han invertido los papeles. 

3.12.3. Biomédicas. 

En Biomédicas es relevante la menor propensión que los 
varones del 86-87 muestran hacia la Histeria, Depresión, 
Desviación Psicopática, Paranoia e Hipomanía. Por su parte las 
mujeres obtienen puntuaciones superiores en Masculinidad- 
Femenidad al tiempo que muestran una mayor tendencia a la 
Depresión. Se observan cambios importantes respecto a la pri- 
mera cohorte, donde los alumnos puntuaban más que las alum- 
nas en todas las escalas (salvo Masculinidad-Femenidad). Ahora 
sólo ocurre esto en Esquizofrenia e Hipomanía, mientras en 
Masculinidad-Femenidad y Depresión ellas los superan. En el 
resto de subtests se han ido limando las diferencias. 

3.12.4. Sociojurídicas. 

En el grupo de Sociojurídicas también es significativo el 
descenso observado en los varones en los índices de 
Hipocondríasis, Paranoia, Hipomanía, Histeria y Psicastenia, 
respecto al 72-73. Las mujeres muestran un aumento importante 
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en Masculinidad-Femenidad y Desviación Psicopática respecto 
al mismo período. 

Se ha pasado, en la primera cohorte, del predominio de las 
puntuaciones de los alumnos en todas las escalas (salvo 
Masculinidad-Femenidad), a la desaparición de esas diferencias 
en la segunda (aunque continúan puntuando más que ellas en 
Esquizofrenia, Desviación Psicopática e Introversión, destaca la 
tendencia de éstas a indiferenciar los roles sexuales). 

3.12.5. Filología, Filosofía y Humanidades. 

En Fil.-F-Hum. los varones de la segunda cohorte perecen 
mostrarse menos paranoicos y más sensibles a la indiferencia- 
ción de los roles sexuales que hace quince años, mientras las 
mujeres además de puntuar más en Masculinidad-Feminidad, 
parece que tienden a ser más introvertidas, histéricas y depresi- 
vas. 

Del predominio masculino en todos lo subtests (salvo Mf) 
en el 72-73 -fenómeno ya observado en Experimentales, 
Biomédicas y Sociojurídicas- se pasa a la relativización de esas 
diferencias e incluso al predominio de las mujeres. 

3.12.6. Otros Estudios. 

Ninguna de las variaciones observadas en Otros Estudios 
en las puntuaciones de las distintas escalas del MMPI resultó 
ser estadísticamente significativa. 
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4. Conclusiones del análisis 
psicológico 

- APTITUDES. 
En las aptitudes diagnosticadas a través del DAT se 
constatan diferencias significativas en todos los subtests 
de esta batería, excepto en Razonamiento Mecánico 
(MR), donde las diferencias son menos relevantes. 
Las puntuaciones medias obtenidas tienden a ser supe- 
riores en la cohorte del 86-87 a excepción de la Aptitud 
Numérica (NA) donde ocurre lo contrario (tal vez tenga 
que ver con el carácter operacional de los items que 
componen el subtest). 

- INTERESES. 
Los datos analizados de forma global en la comparación 
de las diversas escalas del Cuestionario de Intereses KU- 
DER nos permiten constatar que ha disminuido el interés 
del alumnado de COU por actividades relacionadas con 
el área Mecánica, Científica y Aire Libre, como se des- 
prende de las puntuaciones significativamente inferiores 
obtenidas en la cohorte del 86-87. Al mismo tiempo se 
observa un aumento de la atracción hacia los campos 
Asistencial, Administrativo, Persuasivo y Matemático. 
No aparecen cambios relevantes en cuanto a los intereses 
Artísticos, Literarios y Musicales. 

- RASGOS DE PERSONALIDAD. 
Al comparar las puntuaciones obtenidas en el MMPT se 
obscr\.aquc ha d~sniinuido la tcndciicia dc los iiluinno, ri 

Iri Paranoia. Hipocondría\¡\. Hipotnaní~ \ P~icasicriiii. 
aumentando en'~ascu1inidad-~iminidad Y Esquizofre 
nia, mientras que  no se  observan Cambios en 
Introversión-Extraversión, Depresión, Desviación 
Psicopática e Histeria. 





CAPITULO 5 

ANALISIS COMPARATIVO DEL 
RENDIMIENTO ACADEMICO. 

1. Datos sobre el rendimiento 
académico en 1.986-87. 

La mayor parte de las investigaciones sobre el rendimiento 
han puesto de relieve que éste es uno de los mejores predictores 
del éxito académico, además de ser un buen indicador de la apti- 
tud para el estudio. El objetivo de este capítulo es analizar la co- 
nexión entre el rendimiento académico en COU, estimado a par- 
tir de las calificaciones globales obtenidas, y el tipo de elección 
realizada por los estudiantes. El supuesto de que partimos es 
que los alumnos eligen el tipo de estudios superiores en función 
de la percepción que tienen de su nivel de rendimiento y de las 
limitaciones impuestas por los centros (numerus clausus) utili- 
zando este criterio. De ser esto cierto, existirán diferencias en 
las calificaciones de COU entre los alumnos que optan por un 
tipo de estudios considerados tradicionalmente como "difíciles" 
en relación con las que obtienen aquellos que eligen carreras 
más "fáciles". 

Para ello, en primer lugar, consideramos los datos obteni- 
dos de la muestra de 1986-87 teniendo en cuenta distintas varia- 
bles (elección académica, sexo, tipo de centro, ...) y los analiza- 
mos intentando clarificar esta conexión entre el rendimiento del 
alumno durante sus estudio medios y el tipo de elección que 
posteriormente realiza. En un segundo paso, los relacionamos 
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también con los de la muestra de 1972-73 a efectos de compro- 
bar los cambios producidos y diferencias generacionales, y la 
evolución y tendencias actuales del rendimiento y del tipo de 
elección académica que los estudiantes llevan a cabo. 

Por otra parte, para la estimación del rendimiento aunque 
disponemos también de las calificaciones de cada una de las 
asignaturas de COU, hemos preferido partir en nuestro análisis 
de la calificación global para poder llevar a cabo la comparación 
que pretendemos con los resultados de la investigación de la 
muestra del 72-73. Las otras variables que tomamos en conside- 
ración, es decir, el sexo y el régimen de enseñanza del centro, 
pueden estar incidiendo en esa relación, de ahí su inclusión en 
este estudio para intentar lograr la máxima clarificación de los 
factores que determinan la elección académica. 

En el estudio del rendimiento se analizan en primer lugar 
las conexiones entre rendimiento y elección real a partir de las 
calificaciones globales de los sujetos que ya han realizado una 
elección determinada y se encuentran efectivamente en un tipo 
de estudios concretos. Se trata de estudiar una cohorle de suje- 
tos que ingresan en la Universidad en 1987 ya distribuidos se- 
gún su opción, ver sus calificaciones globales en COU y com- 
probar si existe algún tipo de relación entre ellas, teniendo en 
consideración también otras variables como la convocatoria en 
la que aprobaron, el sexo y el tipo de centro del que provienen. 

1.1 Rendimiento en BUP y COU. 

1.1.1 Distribución de las calificaciones según el Tipo de 
Elección. 

Los gráficos siguientes muestran el porcentaje de sujetos 
que obtuvieron las distintas calificaciones (desde insuficiente a 
matrícula), en las convocatorias de junio y septiembre, en los 
seis grupos de carreras: 
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Gráfico 19 
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Gráfico 20 
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La observación detallada de estos datos y gráficos pone de 
relieve: 

1" Exi,ien diferencias sigiiificativa> entre los porcciit+jeb de 
wjctos quc obtuvieron didnias calificaciones glohales. 
a) El porcentaje de sujetos que en la convocatoria de ju- 

nio habían suspendido es sólamente de un 17,1%, 
siendo, por otra parte, el de suficientes aún más redu- 
cido en dicha convocatoria (8,8%). En septiembre, to- 
dos los sujetos aprobaron (no olvidemos que son per- 
sonas de hecho ya matriculadas en la Universidad), 
pero se incrementa considerablemente el porcentaje 
de alumnos con calificación de suficiente (54,3%). 
Esto no es de extrañar, pues los estudiantes con menor 
rendimiento son los que precisan de la convocatoria 
de septiembre. 

b) Las medias con mayor porcentaje en junio son la de 
bien (31,5%) y la de notable (35,4%). En septiembre, 
aunque diferentes, se incrementa el porcentaje de bie- 
nes (43,3%) y casi desaparece el de sujetos con una 
media de notable (1,6%). Esto pone de manifiesto el 
desplazamiento al que antes aludíamos que se produ- 
ce en el rendimiento global en las dos convocatorias: 
mientras que en junio el principal número de sujetos 
obtiene calificaciones intermedias- altas, en septiem- 
bre desciende esta media trasladando su eje hacia ca- 
lificaciones intermedias-bajas. 

c) Las calificaciones más altas, sobresaliente y matrícu- 
la, son evidentemente la media de un reducido núme- 
ro de sujetos, que obtienen el mejor rendimiento ya en 
la convocatoria de junio. 

2" Existen diferencias significativas entre las calificaciones 
obtenidas en la convocatoria de junio teniendo en cuen- 
ta el tipo de elección realizada. 
a) Existen diferencias significativas en función de la 

elección académica en los porcentajes de INSUFI- 
CIENTES de los distintos grupos. Destaca por una 
parte, el hecho de que el menor porcentaje de suspen- 
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sos corresponda a los estudios Biomédicos (9,5%), lo 
cual muestra cómo el rendimiento elevado es un re- 
quisito imprescindible para la realización de determi- 
nado tipo de carreras. Hay que señalar que la propor- 
ción de insuficientes en este grupo continúa mante- 
niéndose baja aún cuando al mismo grupo pertenecen 
Otros Estudios que no precisan inicialmente de una 
media alta, y que estarían por tanto elevando dicho 
porcentaje. Por otra parte, subrayar que es en el grupo 
de Otros Estudios en el que hay un mayor porcentaje 
de insuficientes (50%), superando con mucho dicha 
cifra a los porcentajes de suspensos en junio que hay 
en las demás opciones. 

b) Los menores porcentajes de SUFICIENTES son de 
los grupos de Experimentales (2,9%) y Biomédicas 
(4,1%), mientras que el más elevado vuelve a corres- 
ponder al grupo de Otros Estudios (17,8%). 

c) E; los cuatro primeros grupos el porcentaje de alum- 
nos que tiene por nota media en junio BIEN se sitúa 
en torno al 30%, siendo un poco más elevado (37,1%) 
en el grupo de Filología, Filosofía y Humanidades, y 
descendiendo considerablemente al referirnos a Otros 
Estudios (17,8%) 

d) En cuanto a la calificación media de NOTABLE, los 
porcentajes mayores pertenecen nuevamente al grupo 
de Biomédicas (40,5%) y Experimentales (40%), se- 
guidas muy próximamente por las Sociojurídicas 
(37,3%), las Humanidades (34,1%) y finalmente, las 
Técnicas (32,7%). Vuelve a destacar la diferencia de 
estas cifras con el 14,3% del grupo Otros Estudios. 

e) En los estudios de Biomédicas es donde hay mayor 
porcentaje de sujetos que obtuvieron una media de 
SOBRESALIENTE en la convocartoria de junio 
(14,9%). A este grupo le sigue de cerca el  de 
Experimentales (1 1,4%), y el de Humanidades 
(2,3%). 
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3" También en la convocatoria de septiembre teniendo en 
consideración la elección académica realizada se observa 
un desplazamiento de la curva del rendimiento hacia me- 
dias más bajas, en todos los grupos de carreras. 
Principalmente los alumnos obtuvieron en casi todos los 
grupos una media de suficiente y, en menor medida, dc 
bien; salvo en el grupo de Experimentales, en el que la 
tendencia es la inversa y un 71% de los alumnos sacaron 
bien como calificación global en septiembre. 

Todo ello pone claramente de manifiesto la relación exis- 
tente entre el rendimiento previo y la elección academica: 

-El grupo de carreras BIOMEDICAS aglutina un co- 
lectivo de estudiantes con un rendimiento previo clara- 
mente superior al de otros grupos, como comprobamos 
al observar sus reducidos porcentajes de insuficientes 
y suficientes en contraste con el gran número de nota- 
bles y sobresalientes. El hecho de que en algunas de 
las carreras pertenecientes a este grupo haya limitacio- 
nes impuestas por los centros (numerus clausus) influ- 
ye en gran medida en estos resultados. 

-Algo similar ocurre con los estudios del grupo de EX- 
PERIMENTALES en los que el rendimiento previo 
es también muy alto, aunque ligeramente inferior al de 
los biomédicos (mayor porcentaje de insuficientes y 
menor de sobresalientes). 

- A  ellos seguirán las SOCIOJURIDICAS, en las que 
también el principal grupo de sujetos tenía una media 
de notable, aunque había más sujetos con calificacio- 
nes bajas (insuficiente y suficiente) y menos con altas 
(sobresaliente). 

-Las carreras TECNICAS ocupan una posición inter- 
media en esa relación con el rendimiento, con un pre- 
dominio de los grupos de sujetos con media de bien y 
notable, pero también con mayores porcentajes con las 
calificaciones más bajas (hay que tener en cuenta que a 
este grupo corresponden las carreras técnicas superio- 
res más largas y también las cortas de tres años). 
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-En el grupo de HUMANIDADES hay un descenso en 
el perfil del rendimiento anterior de su alumnado, pre- 
dominando el número de sujetos con una media de 
bien. 

- Es en el grupo de OTROS ESTUDIOS donde conver- 
ge un alumnado de menor rendimiento. El 50% de los 
estudiantes de este grupo habían suspendido COU en 
junio, reduciéndose, en relación a los demás grupos, el 
resto de los porcentajes de las calificaciones intermc- 
dias y altas. Esto confirma los resultados del estudio 
de 1973 y la hipótesis de que el grupo de alumnos con 
menor rendimiento eligen este grupo de estudios op- 
tando por elecciones que suponen más fáciles y más 
cortas. 

Se manifiesta de este modo una diferencia significativa en 
la elección académica en función del rendimiento previo: los 
alumnos de mejor rendimiento se dirigen hacia grupos de estu- 
dios calificados tradicionalmente como más difíciles. No entra- 
mos aquí en la consideración de los numerus clausus que regu- 
lan la selección y entrada de los estudiantes en determinadas ca- 
rreras como medicina. (Esto queda encubierto por el hecho ya 
mencionado de agrupar en el mismo colectivo a distintas carre- 
ras de la misma rama, y en las cuales, no hay en todas una res- 
tricción cuantitativa de la media para el ingreso.) Mientras que, 
por otra parte, el alumnado de peor rendimiento elige carreras 
que supone más fáciles y de menor duración. 

1.1.2 Distribución de las Calificaciones según el Sexo. 

Para analizar en que medida otras variables están incidien- 
do en esta relación entre el rendimiento y la elección académica 
hemos tomado la variable sexo y obtenido los porcentajes que 
aparecen en el gráfico: 
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Gráfico 21 

NOTA MEDIA (86 - 87) 
PORCENTAJE EN FUNCION DEL SEXO 
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l o  Teniendo en consideración las calificaciones globales en 
ambas convocatorias en función del sexo se aprecian di- 
ferencias significativas en el rendimiento entre hombres 
y mujeres: 
a) Las mujeres obtienen un rendimiento más elevado en 

términos generales: 
-La calificación de Notable es la más frecuente 

en las chicas (38,6%), mientras que en los chi- 
cos lo es la calificación de bien. 

-El porcentaje de sobresalientes es más elevado 
en las mujeres (7,5%) que en los hombres 
(2,9%). 

-También el porcentaje de matrículas es ligera- 
mente superior en las chicas (1,9%) que en los 
chicos (0,7%). 

-En el resto de las calificaciones (suficiente y 
bien) bajan por consiguiente los porcentajes 
frente al otro grupo. 
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b) El porcentaje de varones que obtiene nota media de 
suficiente (20,9%) y de bien (44,7%) es superior al 
porcentaje de mujeres con la misma calificación (sufi- 
ciente 16,4% y bien 35,6%). 

Gráfico 22 

NOTA MEDIA .  ( 8 6 - 8 7 )  
DISTRIBUCION DE PORCENTAJES EN FUNCION 

DEL SEXO Y LA CONVOCATORIA. 
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R = Bien, N = Notable, s = Sobresaliente 
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2" Considerar la convocatoria permite poner de relieve 
otras diferencias significativas: 
a) En la convocatoria de junio el porcentaje de hombres 

que suspenden (22,3%) es también superior al de las 
mujeres (14,1%), lo cual nos indica que no sólamente 
hay una superioridad cualitativa en los resultados ob- 
tenidos por las alumnas que aprobaron COU, sino 
también cuantitativamente un mayor número frente a 
los resultados de los varones. 

b) En septiembre la tendencia general se invierte: son 
los alumnos los que en esta convocatoria obtienen un 
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rendimiento ligeramcnie superior, con menor porcenta- 
je de suficientes (51,7%) que las alumnas (56,7%) y 
algo mayores de bienes y notables. 

Gráfico 23 

E L E C C I O N  A C A D E M I C A  (86-87) 
DlSTRlBUClON DIFERENCIADA DE LAS 

CALIFICACIONES EN FUNClON DEL SEXO 
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3" En función de la elección académica también existen al- 
gunas diferencias significativas en el rendimiento de los 
distintos sexos. 
a) En las carreras TECNICAS hay mayores porcentajes 

de alumnas con notables y sobresalientes que de 
alumnos con la misma calificación; mientras que ocu- 
rre lo inverso en cuanto al número de suficientes, bie- 
nes y matrículas. 

b) En el grupo de EXPERIMENTALES los alumnos 
tienen un rendimiento medio mejor: el 46,1% tienen 
una media de notable frente al 34,8% de las chicas; 
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aunque, por otra parte, supera el porcentaje de sobre- 
salientes de las mujeres (13%) al de los hombres 
(7,7%). 

c) En las BIOMEDICAS y SOCIOJURIDICAS el ren- 
dimiento de las mujeres es claramente superior: ma- " 
yores porcentajes de matrículas, sobresalientes y 
notables que los varones (cuyos principales grupos 
tendrían una media de bien frente a las de notable de 
las mujeres). 

d) En las HUMANIDADES el rendimiento de los dos 
grupos ha descendido hacia una media preponderante 
de bien. Aunque hay más varones con media de nota- 
ble, un pequeño porcentaje de mujeres obtuvieron so- 
bresalientes y matrículas, lo que hace que no haya di- 
ferencias grandes entre ambos sexos. 

e) El rendimiento general también ha descendido en el 
grupo de OTROS ESTUDIOS. Los varones obtienen 
en su mayoría una media de suficiente (44,4%) y bien 
(44,4%) y en menor medida de notable (1 1,1%), 
mientras que las mujeres los superaron en el porcenta- 
je de suficientes (50%) y notables (16,7%), pero no en 
el de bienes (33,3%). 

1.1.3 Distribución de las Calificaciones según el Tipo de 
Centro. 

Otra variable analizada para comprobar si en alguna medi- 
da está influyendo el rendimiento del alumnado en sus estudios 
preuniversitarios fue la del tipo de centro en el que los realiza- 
ron. 

Los datos obtenidos de la muestra son los que ofrecemos a 
continuación. 
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Gráfico 24 

NOTA MEDIA (86 - 87) 
PORCENTAJES EN FUNCION DEL TIPO DE CENTRO 
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lo Teniendo en consideración las calificaciones globales en 
ambas convocatorias en función del tipo de centro (pú- 
blico o privado) se aprecian diferencias significativas en 
el rendimiento. 
a) En términos generales el rendimiento es más elevado 

en los centros públicos que en los privados. 
- El porcentaje de notables es superior en los 

centros públicos (37,3%) que en los privados 
(32,2%). 

-Un mayor número de estudiantes obtienen so- 
bresaliente en los centros públicos (6,3%) que 
en los privados (4,7%). 

-También el número de matrículas (2%) en los 
centros públicos supera al de los privados 
(0.4%). 

-En el resto de las calificaciones (suficiente y- 
bien) bajan por consiguiente los porcentajes 
frente al otro grupo. 
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b) El porcentaje de estudiantes de centros privados que 
obtienen nota media de suficiente (23,2%) y de bien 
(39,5%) es superior al de los procedentes de centros 
públicos (suficiente 15,7% y bien 38,7%). 

Gráfico 25 

NOTA M E D I A .  (86-87) 
DlSTRlBUClON DE PORCENTAJES E N  FUNCION 
DEL TIPO DE CENTRO Y LA CONVOCATORIA 
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2" Si introducimos la convocatoria en la que los estudian- 
tes aprobaron el curso (junio o septiembre) se ponen de 
relieve otras diferencias significativas entre los proce- 
dentes de uno y otro tipo de régimen de enseñanza. 
a) El porcentaje de los alumnos que suspenden el COU 

en la convocatoria de junio es superior en los centros 
públicos (18,5%) que en los privados (14,2%). Esto 
significa que si bien el rendimiento de los alumnos 
que aprueban es superior en los públicos, de hecho, 
suspenden más estudiantes en estos centros que en los 
privados. 
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b) En la convocatoria de septiembre el rendimiento de 
los estudiantes de nuestra muestra había sido superior 
en los procedentes de centros públicos; menor porcen- 
taje de suficientes (47,9% frente al 72,7%), mayor 
porcentaje de bienes (48,9% frente al 27,3% de los 
privados) y algunos alumnos con medias superiores 
frente a su inexistencia en los colegios privados. 

3" Teniendo en cuenta la elección realizada hallamos dife- 
rencias significativas en el rendimiento según el tipo de 
centro donde los alumnos habían cursado sus estudios 
medios. 
a) En las carreras TECNICAS el rendimiento de los es- 

tudiantes de los centros públicos fué claramente supe- 
rior (menos suficientes y bienes y más notables, so- 
bresalientes y matrículas) que en los privados. 

b) En los estudios EXPERIMENTALES el 60% del 
alumnado de los centros privados tiene una media de 
bien y el 40% de notable. Lo que contrasta con la dis- 
tribución de porcentajes en los centros públicos en los 
que el número de bienes (38,7%) y notables (38,7%) 
está equilibrado, y a ellos también se añade un 9,7% 
de suficientes y un 12,9% de sobresalientes. 

c) En la rama de BIOMEDICAS aunque en centros pri- 
vados el porcentaje más alto es el de notable (44%), 
ligeramente superior al de los públicos (38,7%), en el 
resto de las calificaciones se obtienen mejores resulta- 
dos en instituciones públicas (más sobresalientes, ma- 
trículas y menos suficientes). 

d) En SOCIOJURIDICAS el rendimiento medio de los 
centros privados es inferior al de los centros públicos 
(más suficientes y bienes, y menos notables y matrí- 
culas), si bien, les superan en la cantidad de alumnos 
que obtuvieron sobresaliente. 

e) En las carreras de HUMANIDADES el rendimiento 
es superior en los centros públicos que en los privados 
(mayores porcentajes de bienes, notables, sobresalien- 
tes y matrículas, y menores de suficientes). 
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Gráfico 26 

E L E C C I O N  ACADEMICA (86-87) 
DlSTRlBUClON DIFERENCIADA DE L A S  

CALIFICACIONES S E G U N  EL TIPO DE CENTRO 
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f) En el grupo de OTROS ESTUDIOS los porcentajes 
de suficientes y bienes son superiores en los centros 
privados, y el de notables en los centros públicos, lo 
que supone un mejor rendimiento de los estudiantes 
que realizaron el COU en centros públicos. 

1.2 Rendimiento en las Pruebas de Acceso. 

En relación a la estimación del rendimiento de los estudian- 
tes de COU, también resulta de interés observar lo ocurrido en 
las Pruebas de Acceso a la Universidad, conocidas como "selec- 
tividad", necesarias para el ingreso en la mayor parte de los es- 
tudios superiores. Nos detenemos en ello brevemente observan- 
do los datos obtenidos de la muestra de 1986 que quedan refle- 
jados en el gráfico. 
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Gráfico 27 
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En primer lugar, un grupo de estudiantes (21 ,S%) de nues- 
tra muestra originaria no está en la Universidad. De ellos no po- 
demos establecer el porcentaje que ha suspendido COU, la se- 
lectividad, alguno de los dos requisitos o ninguno, tan sólo sahe- 
mos que no se matricularon en ninguna carrera. 

Un elevado porcentaje del total (54,8%) aprobaron la prue- 
ha de acceso en junio, y un número bastante menor (13%) en 
septiembre. 

Por otro lado, un pequeño porcentaje de los alumnos de 
COU jamás se presentaron a la selectividad (3,370): en este gru- 
po se incluirían aquellos estudiantes que no precisan de ella pa- 
ra realizar determinados estudios, como Ingeniero Técnico o 
Profesorado de EGB. 

Finalmente, sólo queda por destacar el 7,4% de estudiantes 
que, tras las dos convocatorias, no consiguieron aprobar el exa- 
men, quedando de esta manera muy determinadas, o al menos 
más reducidas, sus posibilidades de elección de estudios en 
Facultades o Escuelas Técnicas Superiores. 
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1.3 Rendimiento en Primer Curso de los 
estudios universitarios. 

Dado que el estudio que presentamos recoge sólo una parte 
del proceso académico, nos limitamos a exponer y analizar el 
rendimiento del primer año de Universidad. En primer lugar ve- 
remos algunos datos globales, para analizar las diferencias se- 
gún el tipo de carrera cursado, y ver finalmente su relación con 
el rendimiento previo. 

1.3.1 Datos globales sobre el rendimiento alcanzado. 

- Si hacemos un análisis por categorías de las calificaciones 
(Matrícula, Sobresaliente, Notable, Aprobado, Suspenso y 
No Presentado) en primero de Universidad nos encontra- 
mos con que la calificación más repetida es el Aprobado 
pues el 92,2% obtiene al menos un aprobado, solamente 
un 7,8% de los alumnos no consigue ninguno. 

-También el Notable lo alcanza un buen porcentaje de 
alumnos en alguna de sus asignaturas: obtienen al menos 
un notable el 65,6% de los sujetos de la muestra (lo más 
común es que se consigan uno o dos notables: 27,776 y 
22,3% respectivamente). 

-Más extrañas a los alumnos son las calificaciones de 
Sobresaliente y de Matrícula. El porcentaje de alumnos 
que alcanza algún sobresaliente es de 23,1% y sólo un 
9,S% consiguen llevarse alguna matrícula en su primer 
año como universitario. 

-En el aspecto negativo, los Suspensos y los No presenta- 
dos no son poco comunes en este primer curso: al menos 
un suspenso lo consigue el 41,6% de los representantes 
de la muestra (lo más normal es tener 1 ó 2). Los que de- 
jan de presentarse a alguna asignatura suponen el 31,5% 
del total: lo más común es no presentarse a 1 Ó 2 asigna- 
turas, aunque existe un porcentaje reducido (4,6% del to- 
tal) que no se presentan a 3 ó 4 asignaturas. 
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CALIFICACIONES EN PRIMERO DE UNIVERSIDAD. 
JUNIO Y SEPTIEMBRE (TOTALES) 
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1.3.2 Tipo de Carrera y Calificaciones 

Según el Tipo de carrera podemos decir que son los alum- 
nos de Filología los que consiguen porcentualmente más 
Matrículas, Sobresalientes, Notables; sin embargo el Aprobado 
es más común entre los alumnos de Técnicas, Biomédicas y 
Filohumanas. También en las carreras técnicas es mayor el por- 
centaje de alumnos que consiguen algún suspenso, así como los 
que dejan de presentarse a alguna asignatura (un 50% de alum- 
nos deja de presentarse a alguna asignatura). También en las 
Experimentales y en las Sociojurídicas el número de alumnos 
que consigue algún suspenso es considerable (55% y 44,79% 
respectivamente). 

En Filologías y Filohumanas el porcentaje de alumnos que 
consigue algún suspenso o que no se presenta a alguna asignatu- 
ra es considerablemente más bajo que en el resto de las carreras. 

Considerando las variables Tipo de carrera (categorías ya 
mencionadas) y Exito categorizada en: 

- Aprueba en Junio 
- Aprueba en Junio y Septiembre 
-Pendiente. 
- Repite 1". 
- Abandona o cambia 
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podemos decir: 
1) Globalmente y sin hacer referencia al tipo de carrera el 

31,1% aprueba en junio, 20,1% aprueba en junio y sep- 
tiembre, 40,4% pendiente, 6% repite l o  y 2,4% abandona 
o cambia. 

2) Según los tipos de carrera lo más destacable es: 
a) De los individuos de la muestra, sólo en Biomédicas 

y Filológicas nadie abandona o cambia. 
b) El porcentaje más alto de aprobados en junio lo tiene 

Filológicas con un 50%; también tiene el porcentaje 
más alto de aprobados en junio y septiembre (30,8%). 
El resto de alumnos de estas carreras 19,2% tiene 
pendientes, nadie repite lo y, como queda dicho, tam- 
poco nadie abandona o cambia. 

C) Las Técnicas son el tipo de carreras que tiene mayor 
porcentaje de alumnos con asignaturas pendientes 
52,8% y también mayor porcentaje de repetidores 
17%. Sin embargo las carreras Experimentales ganan 
en abandonos o cambios a las Técnicas con un 21,1% 
de las primeras frente a un 3,8% de las segundas. 
También es en las Técnicas en las que aprueba menos 
gente en Junio. 

d) En Biomédicas y Filo.Humanas existe, al igual que 
en Filológicas, un alto número de aprobados en Junio 
47,470 y 48,8% respectivamente. El porcentaje de 
aprobados entre junio y septiembre es también muy 
similar en ambos tipos rondando el 21%. Sin embargo 
mientras en las carreras Biomédicas un 5,3% repite lo 
y nadie abandona o cambia, en las carreras de 
Filo.Humanas nadie repite l o  y un 2,3% abandona o 
cambia. 

e) En las carreras Sociojurídicas sólo un 25,2% aprueba 
todo en junio; sin embargo son bastantes los que 
aprueban todo entre junio y septiembre (21,9%) si es- 
tablecemos una comparación con los otros tipos de 
carrera. En cualquier caso el número de alumnos con 
pendientes en carreras sociojurídicas también es muy 
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alto, 46,5%, siendo las carreras que más alumnos con 
pendientes tienen después de las técnicas. 

1.3.3 Rendimiento en Primero de Universidad y 
Rendimiento previo. 

Cuando hablamos de rendimiento previo vamos a referirnos 
únicamente a los datos finales de COU (media de.-COU en ju- 
nio) y de la Prueba de Acceso a la Universidad (media de PAU 
en junio). Para cada una de estas evaluaciones ofrecemos un 
cuadro de doble entrada donde por un lado aparecen las califica- 
ciones previas agrupadas en tres intervalos (aprobado, notable, 
sobresaliente para los datos de COU y suspenso, aprobado y no- 
table para la PAU) y por otro lado se indica el resultado en l o  de 
Universidad. 

Abandona-Cambia 
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En ambos casos se evidencia que existe una relación entre 
la calificación previa y el aprobar en junio y quedar con pen- 
dientes, de tal modo que quienes tienen mayor calificación (9- 
10 en COU ó 7-8 en PAU) aprueban junio (71 % de COU y 
67,6% de PAU) y quienes tienen menor calificación (5-6 en 
COU y 1-4 en PAU) quedan con asignaturas pendientes en 1 " de 
Universidad (50,8% de COU y 54% de PAU). 

De hecho existe una correlación baja pero significativa (p = 
,0000) entre las variables Media de Junio y Nota Global 
Universidad (r = ,4311) y Selectividad de Junio y Nota Global 
Universidad (r = ,3899). 

Si relacionamos las variables MEDIAJUN, NOGLOUNI y 
SELECJUN teniendo en cuenta los distintos tipos de carrera 
(TECNICAS, EXPERIMENTALES, BIOMEDICAS, SOCIO- 
JURIDICAS, FILOLOGICAS, FILO.HUMANAS) podemos 
destacar: 

1 )  La variable MEDIAJUN toma siempre valores notable- 
mente más altos que las otras dos (SELECJUN y NO- 
GLOUNI), siendo el valor medio global de dicha 
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variable de 7,27. El valor medio global de SELECJUN 
es de 5,85 y el de NOGLOUNI de 5,65. 

2) El último punto del párrafo anterior parece indicar que 
las variables SELECJUN y NOGLOUNI tomarán siem- 
pre valores muy próximos: si damos un pequeno vistazo 
al gráfico vemos que eso es evidente; también debemos 
observar que ninguna de las dos variables toma siempre 
valores superiores a la otra: en unos casos (dependiendo 
del tipo de carrera) será SELECJUN la que tome valores 
más altos y en otros casos será NOGLOUNI. 

3) Vemos que a pesar de que NOGLOUNI y SELECJUN 
toman siempre valores muy próximos y que MEDIA- 
JUN se dispara, en cualquier tipo de carrera, con valores 
más altos, existe un tipo de carreras: FTLO.HUMANAS 
en el que la NOGLOUNI (6,24) se aproxima más a la 
MEDIAJUN (6,74) que a la SELECJUN (5,42). 

4) Al igual que en las FILO.HUMANAS, también en las 
carreras de tipo BIOMEDICO o en las de tipo FTLOLO- 
GICO la variable nota global universidad ( lo  curso) toma 
valores superiores a la variable SELECJUN; sin embar- 
go, en estos dos últimos tipos de carrera los valores de 
NOGLOUNI y de SELECJUN continuan estando más 
próximas entre sí, que de los valores que toman las me- 
dias de las notas de JUNIO. 

5) Centrándose un poco más en los distintos tipos de carre- 
ras existen ciertos contrastes bastante interesantes: 
- Los estudiantes de carreras técnicas, que mantenían un 

buen nivel en las notas medias de junio (7,28) -en con- 
sonancia con la nota media en junio de los estudiantes 
del resto de las carreras- experimentan un bajón muy 
fuerte en la nota media en primer curso de Universidad 
(4,99), siendo esta la media más baja que encontramos 
entre los diferentes tipos de carrera. 

-En claro contraste con los estudiantes de carreras téc- 
nicas se encuentran los estudiantes de FILOHUMA- 
NAS, pues a pesar de tener las peores notas en junio 
(6,74) y en selectividad en junio (5,42), cuando llegan 
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a la Universidad, en s u  primer curso consiguen una 
buena media (6,24). 

-Muy parecidos se nos antojan los valores medios obte- 
nidos en las variables MEDIAJUN y NOGLOUNI por 
los estudiantes de carreras BIOMEDICAS y FILOLO- 
GICAS: respecto a la primera variable (MEDIAJUN) 
consiguen la segunda y tercera mejor nota en junio (te- 
niendo en cuenta los diferentes tipos de carrera ya 
mencionados), y respecto a NOGLOUNI consiguen las 
dos mejores notas. Sin embargo en SELECJUN corren 
suertes dispares: los estudiantes de FILOLOGICAS 
hacen la mejor selectividad (6,36) mientras que los es- 
tudiantes de BIOMEDICAS sólo obtienen una media 
en selectividad de 5,86. 

-En las carreras de tipo EXPERIMENTAL y SOCIO- 
JURIDICO el descenso de notas en el primer curso de 
Universidad también es muy fuerte (similar al que ocu- 
rre en las carreras técnicas pero sin ser tan acusado): 

En las carreras de tipo experimental los estu- 
diantes pasan de una media en junio de 7 3 5  a 
una NOGLOUNI de 5,40. 
En los de tipo socio-jurídico de 7,25 a 5,45 en 
las mismas variables. 
La selectividad en junio la superan con mejores 
notas que el primer curso de Universidad. 

6) De las variables: MEDIAJUN, NOGLOUNI y SELEC- 
JUN es la segunda la que más explica la diferencia entre 
los grupos establecidos: un 10% de la varianza con una 
significación del 1 por mil. Las otras dos variables expli- 
can tan sólo un 4% de la variación entre los grupos y con 
una significación también más baja 5%. 
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2. Comparación con la Cohorte de 1972-73. 

Al contrario que en el apartado anterior, en el que partimos 
del resultado real de la elección, el análisis siguiente se estable- 
ce teniendo en consideración la elección académica que el 
alumno manifiesta cuando está realizando sus estudios de COU, 
para poder, de esta manera, hacer las comparaciones entre las 
dos muestras entre las que median 14 años y establecer las perti- 
nentes conclusiones. 

2.1 Comparación con los datos obtenidos sobre las 
Calificaciones Globales. 

En primer lugar, destacar la distribución de las calificacio- 
nes globales de los alumnos de COU en la muestra de 1986-87 
en relación con la de la muestra de 1972-73. Estos porcentajes 
son los que aparecen a continuación. 

Gráfico 28 
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l o  Existen diferencias significativas entre las dos muestras 
en el rendimiento de los alumnos en COU. 
a) El porcentaje de alumnos que suspenden COU, entre 

junio y septiembre, ha descendido en relación al curso 
1972-73 de un 18,99% a un 15,3, del mismo modo 
que en el extremo opuesto, de las mejores calificacio- 
nes (sobresalientes y matrículas de honor), también se 
han reducido los porcentajes. 

b) La cantidad de suficientes es a su vez menor, redu- 
ciéndose a la mitad (se pasa aproximadamente del 
32% al 16%). 

c) Aumenta el número de alumnos que obtienen bien co- 
mo calificación media y se duplica el de los que sacan 
notable. 

Por tanto, comparativamente y en términos generales, ha 
habido una mejora sustancial en el rendimiento académico, 
que se manifiesta en un desplazamiento desde un grupo princi- 
pal de alumnos que obtenía calificaciones insuficientes y bajas, 
hacia una preponderancia de las intermedias-altas (bienes y no- 
tables). 

Teniendo ya en cuenta la distribución de las calificaciones 
en función de la elección académica, reorganizamos los datos 
según los grificos que mostramos a continuación que nos preci- 
san la situación y las diferencias entre las dos muestras. 
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Gráfico 29 
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Gráfico 30 

E L E C C I O N  A C A D E M I C A  (86-87) 
DlSTRlBUClON DIFERENCIADA DE LAS 

CALIFICACIONES PREVIAS 

PORCENTAJES 
1 0  

3 O 

2 0  

1 0  

l S B N s M  I S B N I M  l S B N 8 M  I S B N s M  I S B N I M  I S B N I M  

ELECCION ACADEMICA 

(1 = lnsuficicnte. S = Suficiente. 
B = Bien, N = Notable, r = Sobresaliente 
M = Marricula). 



230 MARI0  DE MIGUEL DIAZ Y COLABORADORES 

2" Existen diferencias significativas en el rendimiento glo- 
bal de los alumnos pertenecientes a las dos muestras en 
función de la elección académica que desean hacer. 
a) Disminuye en relación a 1972 el porcentaje de sus- 

pensos en todos los grupos, especialmente en el gmpo 
de Sociojurídicas y en el de Otros Estudios, excep- 
tuándose las carreras Técnicas, en las que se duplica 
el número de estudiantes con media de insuficiente 
que las eligen. 
Analizando la distribución del total de suspensos en 
1986 queda claro que en su mayotia se dirigen hacia 
carreras de Humanidades y carreras Técnicas, así co- 
mo hacia las Biomédicas. 

b) El descenso general de alumnos con calificación glo- 
bal de suficiente, también se traduce en un descenso 
muy acusado del porcentaje de suficientes en todas 
las carreras. 
Ese 16,9% del alumnado con suficiente va a parar 
principalmente al grupo de Sociojurídicas y al de 
Humanidades, y en segundo lugar, a las Biomédicas y 
Técnicas. 

c) La nota media global más obtenida por los alumnos 
de COU es la de bien, cuyo porcentaje (32,8%) ha au- 
mentado considerablemente en relación a la muestra 
de la otra investigación. Por lo tanto, el incremento en 
todos los gmpos ha sido generalizado, siendo la mejo- 
ra más llamativa la producida en el grupo de Otras 
Carreras. 
Este gmpo de estudiantes se dirige hoy día especial- 
mente a las ramas de Sociojutidicas y Humanidades, 
y después a las Técnicas y Biomédicas. 

d) En relación a 1972 el porcentaje de notables se dupli- 
có, lo que significa un aumento generalizado de los 
alumnos con esta calificación en todas las carreras. 
Hay que destacar el principal incremento de notables 
en Sociojurídicas, seguido por aumentos importantes, 
aunque menores, en las Experimentales, Humanida- 
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des, Biomédicas y Otras. En el grupo de carreras 
Técnicas, aunque aumenta el porcentaje de alumnos 
con notable, lo hace más moderadamente. 
El 29% de notables del alumnado de COU prefieren 
en primer lugar carreras del grupo de Sociojundicas y 
después del de Humanidades; seguidamente eligen 
Biomédicas y Técnicas. 

e) En cuanto a la calificación de sobresaliente, sólo en 
dos grupos aumenta el porcentaje de estudiantes que 
tienen esta nota como media de curso, primero en el 
grupo de Experimentales, seguido del de Biomédicas. 
En el resto la tendencia es inversa, disminuyendo este 
porcentaje principalmente en Humanidades y 
Sociojurídicas y desapareciendo por completo en el 
grupo de Otras Carreras. Se confirma así nuevamente 
la hipótesis de que los estudiantes con un rendimiento 
más elevado eligen las carreras más difíciles en fun- 
ción de la percepción que tienen de su rendimiento. 

f) Por último, el reducido porcentaje de alumnos con la 
mejor calificación, matrícula de honor, también des- 
cendió ligeramente en relación a la muestra de 1972- 
73. Disminuye considerablemente en carreras 
Técnicas y Biomédicas, y también en las 
Experimentales (a 0%). Ningún alumno con matrícula 
de honor, como en 1973, elige el grupo de Otros 
Estudios. Y aumenta levemente en las Sociojurídicas y 
Humanidades. 
El alumnado con matrícula de honor se dirige en pri- 
mer lugar a Sociojundicas, luego a Humanidades, si- 
guiendo hacia las Técnicas y finalmente hacia las 
Biomédicas. 

Si, desde otro punto de vista, nos fijamos en los principales 
grupos de elección académica podemos concluir: 

-Las carreras TECNICAS son elegidas ahora por alum- 
nos con menor rendimiento que entonces (disminuye 
el porcentaje'de sobresalientes y matriculas, y es ma- 
yor el porcentaje de estudiantes con promedio insufi- 
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ciente que las eligen, aunque, por otra parte, también 
aumenta el número de sujetos con media de bien y no- 
table). 

-En los estudios del grupo de EXPERIMENTALES la 
mejora del rendimiento de su alumnado es importante 
y muy evidente: se reduce mucho el porcentaje de sus- 
pensos y suficientes que las eligen y se incrementa 
mucho el porcentaje de alumnos con media de bien, 
notable y sobresaliente. 

-El grupo de BIOMEDICAS mejora también mucho la 
calidad del rendimiento de su población con la dismi- 
nución de suspensos y suficientes y el incremento de 
bienes y notables. 

-Del mismo modo, en las SOCIOJURIDICAS mejora 
el rendimiento, bajando mucho el porcentaje de sus- 
pensos y suficientes y elevándose considerablemente 
el porcentaje de notables. 

-Por lo que se refiere a los estudios de HUMANIDA- 
DES desciende, aunque más ligeramente, el porcentaje 
de estudiantes con suspenso y crece el porcentaje de 
los estudiantes a los que corresponde bien y notable. 

-El último grupo, OTROS, que aglutina al resto de los 
estudios, pasa de tener más estudiantes con suspensos 
y suficientes, a predominar aquellos cuya media es 
bien. 

En general, debemos concluir una mejora importante del 
rendimiento al comparar las calificaciones globales obtenidas 
por los alumnos del curso 1986-87 y las de los alumnos de 
1972-73. Se observa un incremento del porcentaje de alumnos 
con calificaciones altas, lo que supone un aumento de las califi- 
caciones medias. 
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Calificaciones Globales (86-87) 
Distribución en función de la elección académica 

Gráfico 31 
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Gráfico 32 
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Gráfico 34 
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Gráfico 36 
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2.2 Distribución de las Calificaciones en ambas mues- 
tras en función del Sexo. 

Tanto los resultados en el rendimiento de la presente inues- 
tra como los de la de 1972-73, han sido analizados teniendo en 
cuenta las convocatonas (de junio y septiembre) y el sexo de los 
estudiantes. 

1" Existen diferencias significativas en función del sexo en 
las calificaciones obtenidas por los estudiantes de las dos 
muestras en la convocatoria de junio y septiembre. 
a) Estas diferencias se evidencian en la convocatoria de 

junio: 
-En la convocatoria de junio el porcentaje de sus- 

pensos bajó respecto a 1972, pero frente a la falta 
de diferencias significativas entre hombres y 
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mujeres entonces, hay que destacar una clara dife- 
rencia ahora: es superior el porcentaje de varones 
que no aprobaron el curso en junio (37,1%) que el 
de mujeres (27%). 

-En la muestra de 1972-73 el porcentaje de sufi- 
cientes era superior en los alumnos que en las 
alumnas, en contraposición con lo que sucede aho- 
ra, ambos son más bajos, pero no hay diferencias 
significativas entre ellos. 

-Actualmente son más los estudiantes que obtienen 
la media de bien, pero mientras que en la primera 
investigación era superior el porcentaje de mujeres 
frente al de varones, en nuestra muestra son más 
los hombres que tienen esta calificación. 

-También aumenta el grupo de notables, y se conti- 
núa manteniendo una clara superioridad de las mu- 
jeres, siendo ésta muy destacable en el porcentaje 
de sobresalientes de ahora frente al otro grupo. 

-Finalmente, aunque en la convocatoria de junio 
son menores los porcentajes de matrículas, conti- 
núa habiendo una mayor proporción de mujeres 
con esta media. 

b) Por otra parte, frente a la superioridad de las alumnas 
en las estimaciones de su rendimiento que también 
quedaba de manifiesto en la convocatoria de septiem- 
bre del estudio de 1972, hemos de subrayar que los 
datos de ahora no la confirman (menos insuficientes y 
más suficientes que los varones, pero también menos 
bienes y notables). 
Por lo tanto podemos concluir que en la muestra de 
1986-87 en junio el mejor rendimiento de las mujeres 
se hace aún más evidente que en la muestra de 1972- 
73. Mientras que, frente a esta misma superioridad 
que entonces se observaba en septiembre, hay que se- 
ñalar ahora que las alumnas que aprueban COU en la 
convocatoria de septiembre tienen rendimientos peo- 
res que los varones. 
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2" De l  mismo modo, estas diferencias en la  e s t i m a c i ó n  del  
rendimiento medio de hombres y mujeres se reflejan al 
introducir l a  elección académica expresada por los 
alumnos. 

Gráfico 37 
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Gráfico 38 
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Gráfico 39 
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a) En las carreras TECNICAS, el rendimiento de las 
mujeres en la muestra de 1972-73 era evidentemente 
superior al de los varones, mientras que ahora no es 
tan clara esa diferencia (suspenden un poco más que 
los hombres, sacan menos suficientes y más bienes). 

b) En 1972-73 rinden más los hombres que las mujeres 
en el grupo de EXPERIMENTALES, mientras que 
ahora sucede lo contrario, y las alumnas que se decan- 
tan por esta rama tienen calificaciones mejores que 
los varones. 

C) En 1972-73 los varones que preferían las BIOMEDI- 
CAS rendían más que las mujeres (obtenían menos 
insuficientes y suficientes, más bienes y notables y 
menos sobresalientes y matriculas). Lo mismo ocurre, 
poco más o menos, con la muestra de 1986-87 (sólo 
en el porcentaje de matrículas y sobresalientes las chi- 
cas superan a los chicos, pero no en los demás). 

d) En los estudios SOCIOJURIDICOS hace 14 aOos 
las mujeres sacaban más notables y bienes que los 
hombres, pero también suspendían más. Ahora, sin 
embargo, el rendimiento de las alumnas es claramente 
superior en este grupo. 

e) En las HUMANIDADES en 1972-73 suspendían más 
mujeres que hombres, pero también sacaban más no- 
tables y sobresalientes; ahora ellas suspenden menos 
que ellos y sacan más sobresalientes y matrículas. 

f) En el gmpo de OTROS ESTUDIOS debe destacarse 
que en 1972 era muy marcado el mejor rendimiento de 
las mujeres. Del mismo modo en 1986 siguen siendo : 

superiores las calificaciones de las alumnas (el por- 
centaje de varones que suspende es de hasta un 50%). 

Si comparamos en cada uno de los diferentes grupos de 
elección académica el rendimiento de los varones de ahora con 
los de antes, y el de las mujeres con las de entonces, comproba- 
mos que, en términos generales, los chicos tienen mejores califi- 
caciones que antes, y también las chicas en relación a las de en- 
tonces. Esto nos está indicando que en las estimaciones más po- 
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sitivas del rendimiento global contribuyen ambos sexos y no se 
debe únicamente a las medias superiores de uno s61o de estos 
grupos. 

2.3. Distribución de las Calificaciones en ambas mues- 
tras en función del Tipo de Centro. 

A continuación presentamos comparativamente los datos 
de los alumnos de las dos muestras teniendo en cuenta el tipo de 
centro en e l  que cursaron el COU (público o privado) y también 
la convocatoria. 

Gráfico 40 
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1" Hay diferencias significativas en función del tipo de cen- 
tro en el que se realizaron los estudios medios en las cali- 
ficaciones de los estudiantes de las dos muestras. 

a) Son constatables estas diferencias en la convocatoria 
de junio: 

-Los porcentajes de suspensos bajaron respecto a 
1972, y del mismo modo que entonces había me- 
nos suspensos en los centros privados (3733%) 
que en los públicos (43,51%), se produce ahora la 
misma diferencia, incluso más acentuada (priva- 
dos 23,6% y públicos 34,5%). 

-En ambas muestras el porcentaje de suficientes de 
los colegios privados es superior al de los públi- 
cos. 

-En cuanto a la media de bien, frente a la inexisten- 
cia de diferencias significativas del primer estudio, 
se produce ahora una clara mayoría del número de 
alumnos que obtienen este tipo de calificación en 
los centros privados. 

-El porcentaje de notables es globalmente superior 
en la muestra de 1986, si bien en 1972 destacaba 
el número de estudiantes procedentes de los cen- 
tros privados con esta calificación, mientras que 
ahora son los de los públicos los predominantes. 

-También se invierten ahora las tendencias en lo re- 
ferente a los sobresalientes, ya que la mayoría son 
de los centros públicos. 

-El número de matrículas es menor ahora que en- 
tonces, pero también hay más alumnos con esta 
calificación de centros públicos. 

b) En septiembre son destacables del mismo modo al- 
gunas diferencias significativas en el rendimiento de 
las dos muestras en función del régimen de enseñan- 
za: 

-La diferencia entre el porcentaje superior de sus- 
pensos provenientes de la enseñanza pública que 
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de la privada, crece mucho en 1986 en relación a 
1972 (siendo de un 52,8% en los públicos y un 
37,5% en los privados). 

- Continúa habiendo un mayor número de suficien- 
tes procedentes de la enseñanza privada, pero la 
diferencia en 1986 entre ambos grupos se hace 
aún mayor. 

-En septiembre los grupos que obtienen medias de 
bien y notable proceden mayormente de centros 
públicos en ambas muestras. 

2" Las diferencias en el rendimiento en función del régimen 
de enseñanza se evidencian también al tener en considera- 
ción la elección académica. 

a) En las carreras TECNICAS frente a la falta de dife- 
rencia significativa en la muestra de 1972-73 entre el 
número de suspensos de centros públicos y privados, 
hay que destacar ahora la elevada cantidad de insufi- 
cientes de la enseñanza pública (24,8%) frente a la 
privada (9%). 
Hay ahora menos suficientes, y en ambas muestras la 
mayoría son de colegios privados. 
Por otro lado, se invierte la tendencia en la califica- 
ción de bien, y en 1986 la mayor proporción pasa a 
corresponder a la enseñanza privada. 
Se sigue en este grupo la tendencia general de los no- 
tables, dominando en la muestra actual ligeramente 
los de los centros públicos. 
Los sobresalientes y matrículas proceden igualmente 
de la enseñanza pública, mientras que en 1972 desta- 
can los de colegios privados. 
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b) En la rama de EXPERIMENTALES, tanto en los 
centros públicos como en los privados, ha mejorado el 
rendimiento en relación a 1972. La mejora es impor- 
tantísima en los centros privados. No obstante las no- 
tas superiores de antes (notables y sobresalientes) las 
obtienen en los centros públicos. 

c) En el grupo de BIOMEDICAS mejoran mucho las 
calificaciones de la enseñanza pública en relación a 
los centros públicos de 1972, y también de los priva- 
dos respecto a los privados de entonces. 
Lo más relevante es el hecho de que, aunque suspen- 
den actualmente más en los públicos (al contrario que 
hace 14 años), en estos centros oficiales se obtienen 
más bienes y sobresalientes que en los privados, y en 
éstos últimos, más notables. 

d) La mejora del rendimiento global también se aprecia 
en la rama de SOCIOJURIDICAS, elevándose las 
calificaciones respecto a los grupos de entonces tanto 
en instituciones públicas como privadas. 
La diferencia más relevante es que, mientras en la 
muestra de 1972 había un claro mejor rendimiento en 
los centros privados que en los públicos, ahora los es- 
tudiantes suspenden más en los centros públicos, pero 
también obtienen más notables y matrículas. 

e) En los estudios de HUMANIDADES continúa la esti- 
mación más positiva del rendimiento en la segunda 
muestra tanto en un tipo de régimen de enseñanza co- 
mo en otro. 
Frente a la clara superioridad de las calificaciones de 
los colegios públicos en el estudio de 1972, hay que 
indicar ahora que los centros públicos suspenden más, 
pero obtienen también más notable, sobresalientes y 
matrículas que los privados. 

f) En el grupo de OTROS ESTUDIOS en la muestra de 
1972 en general obtenían mejor rendimiento los alum- 
nos de los centros públicos. En la segunda muestra, en 
lugar de corresponder la mayoría de los suspensos a 
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los colegios privados, son en mayor proporción de la 
enseñanza pública, a la que se debe también la pnnci- 
pal parte de las calificaciones de bien, aunque obten- 
gan, por otra parte, menos notables. 

3. Conclusiones del análisis comparativo 
del rendimiento 

Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente sobre la rela- 
ción entre el rendimiento de los estudiantes al finalizar sus estu- 
dios medios y la elección académica que realizan podemos con- 
cluir: 

lo Al analizar los datos obtenidos de una muestra de alumnos 
de COU de 1986-87, hemos encontrado diferencias signi- 
ficativas e interesantes en distintos sentidos: 

a) Existen diferencias muy marcadas entre los porcenta- 
jes de alumnos que obtuvieron las distintas califica- 
ciones globales, que se manifiestan también al consi- 
derar la convocatoria en la que aprobaron el curso. 
Entre los que cursan estudios universitarios el porcen- 
taje de sujetos que suspendieron en junio (17,1%) es 
relativamente bajo respecto al resto de las calificacio- 
nes. (No olvidemos que se trata de las calificaciones 
previas de estudiantes que se encuentran efectivamen- 
te en la Universidad.) 
El rendimiento medio es más elevado en la convocato- 
n a  de junio (calificaciones intermedias altas), en rela- 
ción a las puntuaciones obtenidas por los sujetos que 
aprobaron el curso en septiembre (calificaciones inter- 
medias-bajas). De modo, que los estudiantes más bri- 
llantes y con mejores medias, obtienen éstas ya en la 
primera convocatoria. 

b) Existen diferencias significativas en la convocatoria 
de junio en función de la elección realizada. El análi- 
sis de cada una de las calificaciones y los porcentajes 
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de alumnos que las obtuvieron en las distintas opcio- 
nes de elección nos permitió comprobar que hay una 
distribución desigual de los estudiantes en función de 
su rendimiento que está determinando desde el primer 
momento su elección académico-profesional. Los que 
tienen medias más elevadas son los que eligen carre- 
ras "difíciles" como las pertenecientes al grupo de 
Biomédicas y Experimentales. 

c) En septiembre, como ya dijimos, el perfil del rendi- 
miento se desplaza hacia medias más bajas; ello se ha- 
ce evidente en todos los grupos de elección, diferen- 
ciándose nuevamente el de Experimentales que agluti- 
na los mejores calificaciones obtenidas en esta convo- 
catoria. 
En términos generales hay una clara diferencia en la 
elección acadkmica en función del rendimiento pre- 
vio: los alumnos con mejores medias se dirigen hacia 
estudios calificados tradicionalmente como más difí- 
ciles, mientras que los de peor rendimiento optan por 
carreras que suponen más fáciles o más cortas. Así, al 
comparar los perfiles de las calificaciones en las dis- 
tintas posibilidades de elección, comprobamos que en 
el grupo de carreras Biomédicas y Experimentales 
confluye un alumnado de elevado rendimiento, cam- 
biando progresivamente este perfil hasta llegar a 
Humanidades (donde la media global desciende bas- 
tante), y finalmente, a Otros Estudios, con las puntua- 
ciones más bajas. 

d) Al introducir la variable sexo como moduladora de 
esta relación hemos observado también diferencias in- 
teresantes: 

-Las mujeres obtienen calificaciones globales más 
elevadas que los hombres. 

-La consideración de la convocatoria también per- 
mite establecer esa diferenciación al haber un ma- 
yor porcentaje de varones suspendidos en junio, 
aunque en septiembre suceda lo contrario y 
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superen ligeramente sus medias a las de las muje- 
res. 

-También existen diferencias según la elección aca- 
démica: en términos generales, el rendimiento más 
elevado de las alumnas se observa en las carreras 
Técnicas, Biomédicas y Sociojurídicas. En las 
Humanidades y Otros estudios no hay claramente 
marcada una diferenciación en favor de uno u otro 
grupo. Y finalmente, sólo en el  grupo de 
Experimentales los alumnos obtienen calificacio- 
nes medias superiores. 

e) El tipo de centro en el que los alumnos cursaron sus 
estudios medios también determina diferencias signi- 
ficativas en el rendimiento: 

-En términos generales, el rendimiento es más ele- 
vado en los centros públicos que en los privados 
(mayores porcentajes de notables, sobresalientes y 
matrículas que en éstos). Pero, aunque de hecho 
sean superiores las calificaciones de los estudian- 
tes que aprueban en los centros públicos, suspen- 
den en dichos centros porcentajes superiores de 
alumnos respecto de los privados. 

-Teniendo en cuenta la elección realizada, también 
encontramos diferentes rendimientos según el tipo 
de centro donde los alumnos realizaron sus estu- 
dios. 

2" Al realizar el estudio comparativo entre las dos muestras 
partiendo de la elección expresada por el alumno al rea- 
lizar el COU observamos: 
a) Existen diferencias significativas entre las dos mues- 

tras: comparativamente y en términos generales, ha 
habido una mejora sustancial del rendimiento acadé- 
mico, que se manifiesta en un desplazamiento de las 
calificaciones desde un grupo principal de alumnos 
con calificaciones insuficientes y bajas en 1972-73, 
hacia una preponderancia de las intermedias-altas 
(bienes y notables) en 1986-87. 
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b) La consideración de la elección académica también 
indica diferencias importantes en los dos muestras: 
los mejores rendimientos se evidencian en todos los 
grupos, y la diferenciación en la elección de los alum- 
nos en función de las calificaciones obtenidas previa- 
mente es notable tanto hace 14 años como ahora; si 
bien cada vez se intensifica más, haciéndose cada vez 
más "selectivas" las carreras, especialmente algunas 
como las que pertenecen al grupo de Experimentales 
y Biomédicas. 

c) En relación al sexo, la superioridad en el rendimiento 
de las mujeres en la muestra de 1972-73 se hace en la 
muestra de 1986-87 más evidente. Aunque, mientras 
entonces en septiembre seguían obteniendo las alum- 
nas las mejores caiificaciones, ahora son los varones 
los que destacan en esta convocatoria. 

d) Hay diferencias significativas en el rendimiento de las 
dos muestras en la convocatoria de junio al considerar 
el tipo de centro: del mismo modo que en 1972, e in- 
cluso más marcadamente, hay ahora más suspensos 
procedentes de centros públicos que de los privados; 
pero se invierte la tendencia de la superioridad de los 
centros privados en lo referente al número de nota- 
bles, sobresalientes y matrículas, siendo en 1986 en 
los centros públicos donde se obtienen los mayores 
porcentajes. 
En septiembre ocurre lo mismo, siendo aún mayores 
los porcentajes de insuficientes provenientes de insti- 
tuciones públicas que en 1972, pero también lográn- 
dose ahora mejores calificaciones entre los aprobados. 
Por último, al hacer el estudio en función del tipo de 
carrera en los seis grupos de carreras también encon- 
tramos diferencias en las dos muestras. 
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Indica las nata, quc ohluvisle en ioscxúnina d i  Junio 

CARRERA qucedudiar: 
CENTRO donde esnididi: 

ASIGNATURAS CALIfICACIONES 



ANEXO 4 

TABLAS Y GRAFICAS 
DEL ANALISIS DE LOS 

CAMBIOS GENERACIONALES 
EN COU 
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TECNICAS 

EXPERIMENTALES 

BlOMEDlCAS 

SOClOJURlDlCAS 

FIL.- F-HUMAN. 

OTRAS 

Media 

A B C D E F G H  1 

3 11 11 28 2 20 15 6 4 

4 21 10 25 2 10 12 8 8 

6 21 19 22 2 10 11 6 3 

7 17 16.5 31 3 8 6 1.5 10 

3.5 11.5 6.5 21.5 2.5 13.5 17.5 9.5 14 

4 12 13 20 2 14 15 8 12 

4.53 15.16 11.6423.97 2.33 12.2013.38 6.99 9.78 

1986-87 

1 SOCIOJURIDICAS 1 8.1 22 4.4 15.5 3.6 11.8 33 1.6 1 

TECNICAS 

EXPERIMENTALES 

BlOMEDICAS 

A B C D  E F G  H 

5.2 28.1 1.5 11.9 0 9  6.744.2 1.5 

7.5 28.8 2.5 17.2 1.3 15.1 25.1 2.5 

3.6 23.8 4.2 11.6 2.8 9.4 42.1 2.5 

FIL.- F-HUMAN. 4.2 18.5 0.9 14 2.7 10.3 47.8 1.6 

OTRAS " 7.1 19.1 11.9 7.2 2.4 16.7 33.2 2.4 

Media 
I 

5.8 22.9 3.2 13.6 2.6 10.7 39.3 1.9 
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= Canibio Si8mificativo + M = Aumento Mujerrr + R i Aumcnm Alvmnos Medio P.p.p.p.1 O = Anumenm Hijw,Obrrrn~. 

Tabla. Diferencias observadas en las puntuaciones de lacohorte B (1986-87) con res- 
pecto a la A (1972-73) en los subtests del DAT, en función del sexo y la elección aca- 
demica realizada. 

+++ =puntuaciones superiores, estadísticamente signif. al 0.001 
++ = " al 0.01 
+ = " al 0.05 

- - - = puntuaciones inferiores, estadísticamente signif. al 0.001 
.. = 

" al 0.01 
- = 1' ' al 0.05 
(t) =puntuaciones superiores: no estadísticamiente significativas 
(-1 =puntuaciones inferiores, no estadísticamente significativas 
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MEDIAS DE MUJERES EN DAT 72-73 
80 
75 
70 
65 

. 60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
1 o 
5 
o 
A R V R N A SR M R CS9 

- TCcnicas + E x p e r i m s .  + si0 medicns 

8 ~ a c i o i u i i .  u- F I - F s - H u m .  4- O t r o s  

MEDIAS DE MUJERES EN DAT 86- 87 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
1 o 
5 
o 
A R V R  N A SR M R C?A 

- iecnicus  + E x p e r i m e .  * B I O  m 6d;cas 

-E- s a c i o i u r i .  * F I - F s . H u m .  -6- O t r o s  
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M EDlAS DE VA RONES EN DAT 72- 73 
80 
75 
70 
' 65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
o 
A R  V R  N A SR M R  CS4 

I 

- Técnicas + EX p . r i m e .  J* Bi. mt* icas 

8 S o c i o i u r i .  -N- F I . F S . H U ~ .  4 o t r o s  

MEDIAS DE VARONES EN DAT 86-87 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
1 o 
5 
o 
A R  V R  N A SR M R  CS4 

- iecnicni + ~ x p s r i m e .  + ~ f o  mediva. 

8 s o c i o j u  , l .  Y F I - F S . H U ~ .  4 otros  
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Diferencias obsenradas en la puntuaciones del la cohorie B (1986-87) con respecto a 
la A (1972-73) en los subtests del KUDER, en función del sexo y la elección acadé- 
mica realizada. 

+++ =puntuaciones superiores, estadísticamente signif. al O.N1 
++ = " al 0.01 
+ = " al 0.05 
. . . =puntuaciones inferiores, estadísticamente signif. al 0.001 

- - -  - " al 0.01 
- - " al 0.05 

(+) =puntuaciones superiores, no estadísticamiente significativas 
(-1 = puntuaciones inferiores, no estadísticamente significativas 
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M EDIAS DE MUJERES EN KUDER 72-73 

8  O 
7 5  
7 O 
6 5 
6  O 
5  5  
5  o 
4  5  
4  O 
3  5  
3  O 
2  5  
2 o 
1 5  
1 o 

5  
o 
K-O K-1 K-2 K - 3  K - 4  K - 5  K-6  K-7 K - 8  K-9 

- Tecnicas + E x p e r l m s .  -#¡- Biom6dicis 

-S- S o c l a j u r i .  * F I - F s - H u m .  4 O t r o s  

MEDIAS DE MUJERES EN KUDER 86-87 
8  O 
7  5  
7 O 
6 5  
6 O 
5  5  
5  O 
4  5  
4  O 
3 5  
3  O 
2 5  
2 o 
15  
1  o 

5  
o 
K-O K-1 K-2  K - 3  K-4  K - 5  K-6  K.7 K - 8  K-9 

- ~ e ~ ~ i ~ ~ t  + ~ ~ ~ ~ i ~ ~ .  +i- ~ , ~ ~ e a i ~ ~ ~  

e ~ a c i ~ ~ v r i .  * F I - F B - H u m .  4 O t r o s  
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M EDlAS DE VA RON ES EN KUDER 72- 73 
8 O 
7 5  
7 O 
6 5  
6  O 
5  5  
5 O 
4 5  
4 O 
3 5  
3 0  
2 5  
2  O 
1 5  
1  O 

5  
O 
K-O K - l  K -2  K - 3  K -4  K - 5  K - 6  K -7  K - 8  K - 9  

- Tec.icns + E x p e r i m e .  + siomedi i rs  

8 s o c i o j u r i .  * FI.F..H"rn. 
L 

+ ot roa  

M EDlAS DE VA RONES EN KUDER 86- 87 

K-O K-1  K - 2  K - 3  K-4  K - 5  K-6  K - 7  K - 8  K -9  

- Tecniiar + E I p e r i m e .  -n- B,,,mCdic.s 

8 S o c i o j u r i .  * F I - F S - H U ~ .  + otros 
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Diferencias observadas en la puntuaciones del la cohorte B (1986-87) con respecto a 
la A (1972-73) en los subtests del MMPI, en función del sexo y la elección académi- 
ca realizada. 

+++ =puntuaciones superiores, estadísticamente signif al 0.001 
++ = 

" al 0.01 
+ = ' al 0.05 
... =puntuaciones inferiores, estadisticamentc signif al 0.001 

- - -  - " al 0.01 
- = 

" al 0.05 
(+) =puntuaciones superiores, no estadísticamiente significativas 
(-1 = puntuaciones inferiores, no estadísticamente significativas 
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MEDIAS DE MUJERES EN MMPI 72-73 
5 o 

4  5  

40  

3 5  

3  O 

2 5  

2 o 

1 5  

1 O 

5  

o 
HS D HY PD M F  PA PT 9: MA S 

- ~ & ~ ~ i ~ ~ ~  + ~ ~ p e , i m e .  + s i o m  e<iisis 

9- ~ o c i o ~ u r i .  -X- ~ i . ~ r . ~ u m .  -0- o t r a s  

M EDlAS DE MUJERES EN M M PI 86- 87 
5 o  

4  5  

4 O 

3  5 

3  O 

2 5  

2 o 
1 5  

1  o 
5 

o 
HS D HY PD M F  PA PT 9: MA S 

- ~e~~~~~~ + s x p e r i m s  + s , o m  edsc., 

8 s o c i o l u r i  U- FI  FI ~ u r n  + o t r o s  
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M EDlAS DE VARON ES EN M MPI 72- 73 

5 0  

45 

4 O 

3 5  

30 

25 

2 0  

15 

1 o 
5  

o 
HS D HY PD M F  PA PT 9: MA S 

- iécnicrs -t a p e r i m s .  ~ ~ i m 6 d i ~ . ~  

8 ~ o ~ i o j u r i .  * F I - F S . H Y m .  +- Otros 

MEDIAS DE VARONES EN MMPI 86-87 
5 o 

4  5  

4  O 

3 5  

3 O 

2  5  

2 0  

1 5  

1  o 

5 

o 
HS D HY PD M F  PA PT SC MA S 

- iecnicas + ~ x p e r i m e .  + s i ~ r n e < i i s ~ ~  

8 ~ o c l o i u r l .  F I -F r .Wum.  




	indice: 


