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ltesut►^Bta. Este estudio analiza la translción Secundaria-Universidad desde la pers-
pectiva del rendimiento académico de dos cohortes (9g-99 y 99-00) procedentes de
LOGSE y COU, respectivamente. EI estudio longitudinal ha abarcado los dos prime-
roŝ años cle estuclios en la Universidad de flareelona. Los resultados ponen de mani-
fiesto que no hay diferencias signíficativas entre los estudiantes de ambos sistemas
en relación con el rendimiento académico en la universidad. Cuando se toman en
considetación factores como el género, el orden de eleccíón de los estudios o su ren-
dimiento previo (el indicador ha sido lu nota de acceso a los estudios universitarios),
este último aparece como el míís significativo a la hora de explicar las diferencias de
rendimiento, tanto por Io que respecta a los estudiantes de LOGSE como de COU.

AsstttAC'r. This research analyzes the transition from Secondary School to University
from the perspective of the academic achievement of two cohorts (98- 99 and 99-
2000) proceeding from different branches: LOGSE and COU respectively. The longi-
tuclinal study includes the two first years at the Universíty of Barcelona. The results
point out that there is not any signiFicant difference between the students of both
systems, regarding the students' ac•rdemic achievement. On the other hand, taking
into account such factors as genre (male! female), studies election and academic
hakground -beeing its indicator the univet•sity access qualifications- the latest one
appears as the most significant factor in order to explain the achievement differen-
ces, hoth in COU and LOGSE students.

INTRODUCCIÓN

La primera década del siglo xxt promete
cambios signíficativos en e1 sistema cte
enseñanza superior en Europa y, por tunto,
en Esparia. La última década se ha caracte-
rizado por una preocupación creciente por
las funciones y finaliciades de la educación

superior. Las reuniones de ministros y
autoridades académicas de los distintos
pafses cle la Unión Europea se están
haciendo cada vez más frecuentes. Las
declaraciones de ta 5orbona, Bolonia, Sala-
manca y Praga insisten en la conveniencia
de crear un espacio europeo camún, armo-
nizando los diversos sistemas, aunque res-
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petando sus peculiaridades, incitando a los
estudiantes y profesorado a la movilidad.

La situación de los sistemas británico,
español y fr^ncés ha quedado retlejada en
los ya populares informes Dearing, Bricall
y Attali. En todos ellos aparece el denomi-
naclor común de la neeesidad cle que los
sistemas se adapten a las nuevas realida-
cles: demográfica, social, cultural, económi-
ca, jurídica y de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación. Al mis-
mo tiempo, aparece una cierta preocupa-
ción por la eficacia y eficiencia del sistema
universitario: el problema del fracaso aca-
démico adquiere especial significación.

AI clescenso de matrícula de los egresa-
dos del sistema de Secundaria, después de
décaclas de expansión, como consecuencia
del clescenso clemográfico, se atnplía cada
vez más la diversidad de los estudiantes
que acceden a la universidad: estudiantes
provenientes de sectores sociales o con
características personales especiales que
hasta recientes décadas no les era posible
alrmzar este nivel de formación (McGiv-
ney,199C). Asistimos a la aparición de un
colectivo significativo de estudiantes no
tradicionales, con nuevas necesidades y
con la demanda de la sociectad del conoci-
miento de primar la Formación y desarrollo
cle competenciasgenéricas(con una oferta
cle estudios y proveedores muy cliversifica-
cta) y facilitacloras de un aprendizaje conti-
nuo y cle una flexibiliclad y adaptación al
cambio. Dearing (1997) es uno cle los pri-
meros referentes europeos. Su aportación
puecle resumirse en la conveniencia de
reforzar los estudios de los •undergradua-
tes• y asegurar la ctifusión cte capacidades
básicas. En definitiva y como se afirma por
algunos (Luxan, 1998; Neave, 2001), la
enseñanza superior afronta una nurva cri-
sis: la de la universiclad postmasificada
pero enormemente cliversa. Informe como
el cle la OCDE (1998) Redefintng Tertiary
Education ap^mta la conveniencia de utili-
zar fórmulas como las cle la eclucación a
tiempo p^ ►rcial y la enseñanza a distancia, a

la vez que manifiesta cierta comprensíón
para quienes abandonan el sistema educa-
tivo, como si su elección ctebiera ser consi-
derada como una elección legítima.

Ahora bien, y con especial referencia a
nuestro contexto universitario, hemos de
matizar que, si bien la perspectiva es de
una universidad no masificada, seguirá
siendo una universidad de masas en la
medida que no sólo se incrementará el por-
centaje de acceso de la cohorte de 18-24
años como consecuencia de la universali-
zación de la Enseñanza Secundaria, sino
que nuevos yacimientos cle estudiantes no
tradicionales harán significativas aportacio-
nes: incorporación de grupos minoritarios
(multirraciales, inmigrantes, mayores de
edad), incremento del porcentaje de alum-
nos yue continúan sus estudios cle segun-
do ciclo, junto con factores como los del
establecimiento de turnos a ttempo partido
o la puesta en marcha de un amplio siste-
ma de e-learning universitario. Menos con-
sistencia puede tener el argumento aduci-
cio por algunos políticos cle yue, al necesi-
tar los alumnos Lm excesivo número de
años part concluir sus estudios (debido a
su bajo rendimiento), las universictades se
llenan cle repetidores.

Dentro de este contexto, la problemáti-
ca de la transición bachillerato-universidad
es hoy un fenómeno de preocupación y un
tema de debate. Los sistemas de elite y
selectivos cada vez son más excltuivos y
menos extencliclos. La revisión cle la investi-
gación pone cle manifiesto yue en el análi-
sis de la transición a la universidad se han
hecho estudios yue describen resultaclos
aeadémicos al final de un cleterminaclo perí-
odo y seguimientos de cohortes espedfiras
en referencia a centros específicos, pero no
se ha producido un planteamiento com-
prensivo y profundo que permita constatar
el conjunto de factores psicosociales rela-
cionados con la calidacl de las transiciones
académicas. La transición a la universidad
es un proceso complejo que comporta par ►
el estucliante cambios personales y vitales
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CUADROI

Zllatos de ir^tterés t^{f'ornratlvo

• EI 83°lo de los adalescentes españoles esperan acceder a la universidad. EI 75% espera
conseguir un tfttila universitaria. (F.studio: La juvcmtud de un nuerx^ munda)

• El 334^o de las jóvenes de 1&24 años cursa estudios unlversitarios en España. EI informe
Dearing señala que Gran Bretaña debe asumir la expansión cle la demanda de
estudiantes universiu►rias jóvenes y adul[os a tiempo campleto y parcial, pasando del
actual 32% at cieseable 4Sor6 para los jóvenes de 18-24 años.

• Según las estadísticas del Consejo de Universidades:
o La matricula total en carreras de ciclo corta y cicta larga se inerementó en un

21% en el sexenio 92-93 al 97-98 (de 1.'291.99( a 1.564.176)
o Las univeniaades públicas absorben directamente el t3£;'%u de la matrícula ea e]

curso 97-98 y otro (í,5% a travĉs de los centros adscritos (públicos y privados),
El restante 5>5% correspande a la matricula en las universidades prlvadas y de la
Iglesia.

o F.I 2t^/o de ta matrícula del curso 97-98 correspondió al atumnado de nuevo
ingreso.

o EI 24aYo del alumnada matriculado en el mencionado cursa lo está a tiempa
parcial en la universidad públíca y el 17"i6 en la privada.

o SeAiín datos de la F.uropean Comisión (2000), en España en el curso ]999-00 un
28"/o de las matriculados tenía más de 24 añas. Aunque con retra.w, Fspaña
sigue la tenctencia general de tados los paí.ses, para el curso 99-OQ la proparción
de alumnos con edades entre 18 y 24 añas ha disminuido un 1,544n respecto al
año anterior (Estadísticas del Consejo de Universidades).

significativos, con c^nsecuencias yue afec-
tan también el marco social.

La transición de los estudios secuncla-
rios a los estuctios superiores clebe conside-
rarse en un espacio temporal ampiio yue se
intensifica en el año anterior y el año
siguiente al momento concreto del caml^io.
AI final clel seKunclo añcr- primer año en la
universictacl- yct puecle val^rarse la res^lu-
ción favortble cle la Uansición. Puecle ocu-
rrir yue la trtnsición resulte problemática,
yue el estucliante no se sienta a gusto en los
estudios universitarios o surjan obstáculos
yue le concluzcan al abanclono o al cambio.
AI final clel primer añ^ cle universictad es
cuando se procluce la reclucción más inten-
sa cle las cohortes y^uanclo se prcxlucen los
h^yos resultacl^s yue alarKarán I^t cstancia en
la universiclacl hasta c^nseKuir la titulación.

Un último punto hace refcrencia al
momc^ntn de los sistemas. La publicación cle
los resultados cle Ias evaluaci^nes del nue-
vo sistema educativo (García Garrid^, 2000)
y la aparición cle alE;unos titulares de prcn-

sa sensacionalista presentanclo una situa-
ción preocupante en cuanto a la formación
cle los estudiantes justifican reacciones de
cierto temor y, sobre todo, cautela y gran
expectativa por parte cle la universidad
sobre cuáles serán los resultados acaclémi-
cos clr los alumnos proceclentes de LOGSE.
La c^existencia de los cl^s sistemas de
F.nseñanza 5ecundaria (LOGSE y BUP-
COU) cle acceso a la r_ducación superior,
debid^ a la implantación progresiva de la
LOGSE, ha permitido realizar una serie cíe
estuclios sobre el renclimiento cle los estu-
cliantes provenientes cle ambos sistemas
(De Mikuel, 2001) y que ponen cJe tnani-
fiesto Ia necesiclad cle moderar ciertas visio-
nes castastrofistas.

FI. RENDIMIEN'I'O ACAI^i`MICO:
INDICAI^OR CLAVE DE LA CALIDAD
I)I? l1NA INS'1'1'I'UCIÓN

Sin cfucLt al^una, ha sido la prrsperti^a cle
Ict calid;ic) com<^ c•fic•acia-cficiencia ccc>ncí-
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tnica la que ha hecho que la atención a los
logros constituyan un referente fundamen-
tal en la moderna evaluación de la calidad
de la enseñanza universitaria.

El rendimiento académico de los estudian-
tes es un componente clave para determi-
nar si una institución está alcanzando sus
objetivos educativos. De aquí, que sea
esencial ta existencia cle un programa de
evaluación para documentar el rendimiento
acacíémico de los estudiantes (Commision
on Hi^her Education MSA, 1995, p.19).

Es fácil argumentar que en último tér-
mino lo que importa es la calidad del pro-
ducto elaborado (sus graduados), pero una
vez más el problema estriba, por una parte,
en determinar las especificaciones de ese
producto; por otra, el de admitir si ese aná-
lisis del producto puede hacerse indepen-
dientemente del an^tlisis de la calidad inícial
del alumnado y de los medios de proáuc-
ción puestos al servicio de 1a enseñanza.
Variables como las ganancias profesionales,
los puestos de reputación pública consegui-
dos, premios, resultados académicos (múlti-
ples tasas o ratios), etc. son tomadas en con-
sideración descle esta perspectiva objetiva
de la calidad. Los estudios ponen otra vez
de manifiesto la asociación de estas varia-
bles con la reputación o fama, producién-
dose un círculo de difícil análisis causal.

Ahora bien, en múltiples ocasiones, el
producto de la enseñanza universitaria ha
sido definido en términos del rendimiento
ínterno (notas) de los estudiantes o de los
inclicadores cle abandono y se considera
dicha rendimiento <tcadémico como indi-
cacior cle la calidad cle una institución o,
más actrcuaciamente, de la calidacl cle la
enseñanza en una determinucia titulación.
Escudero (1999, p. 25^) apunta yue

las calificaciones son una medid^ cle los
resultados de la enseñanza, pero no estric-
tamente clr su caliclad, pues están conclicio-
naclus no sólo por la calidad de los alum-
nos, sino también por el criterio y el rigor
persona) clel profesor a la hora cle diseñar la
enseóanza y valor.ir y calificar el aprencliza-
je y el rendimiento académico.

Si bien, no podemos olvidar, concluye
el autor, que se trata de un elemento clave
a la hora de construir la imagen de una ins-
titución.

Ejemplificando, podríamos decir que
entendemos por eficacia el hecho de que
todos los alumnos admitidos alcancen los
objetivos finales del cursolprograma y por
eficiencia, que los objetivos finales del cur-
so/programa se alcanzan con una mínitna
pérdida del talento del alumno, utilizanclo
los recursos de producción (dinero, tiem-
po, edificios, ayudas educativas, personal)
con un máximo de aprovechamiento. Pese
a las limitaciones de esta perspectiva, es
necesario tomarla en consideración. A títu-
lo ilustrativo, señalamos algunos indicaclo-
res que pueden ser significativos de la cali-
dad de 1a educación desde esta perspecti-
va: tasa de rendimiento por asignatura, tasa
de rendimiento por curso, porcentaje de
abandonos o porcentaje de estudiantes
que obtienen el título.

No olvidemos yue la tasa de perma-
nencia o la relación entre los que acceden
a la universidad y los que completan los
estudios se generaliza en muchas universi-
dades coma una muestra de calidad (Yor-
ke, 1998a), que se destaca en los folletos de
propaganda o se constituye en indicador
en los rankings.

CONSIDERACIONFS 7'ECNICAS Y CONCEP77JALES

Es cierto que las investigaciones sobre ren-
dimiento académico en la enseñanza supe-
rior tienden a coincidir en lo impreciso que
resulta identificar el rendimiento acaclémico
con las notas. Para alKunos autores (Dr
Miguel, 2001), es necesario distinguir entre
rendimiento inmediato (notas) y el mecliato
(logros personales y profesionales). Latiesa
(1992) diferencia el renclimiento en senticlo
amplio (éxito, retraso y abanclono) y en
senticio estricto (notas) o regularictad acaclé-
mica. Finalmente es cte interés el concept^
cle rendimiento acaclémico como la relación
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entre la potencia (input) del que aprende y
el producto que se logra (aprendizaje).

No obstante estas consideraciones, las

notas (indicador de la certificación de
logros) parece ser el mejor indicador o, al
menos, el más accesible para definir el
rendimiento académico (Álvaro, 1990;
González Tirados, 1990, Pérez, 1991);
sobre todo, si las notas reFlejan los logros
en loŝ diferentes componentes o dimen-
siones,del producto universitario (aspec-
tos académicos-prvFesionales y persona-
les); es decir, el completo perfil de forma-
ción.

Tambiért aparece problemático el indi-
cador de abandono a de non-completion,
en terminología de Yorke (1999). Recientes
investigaciones apuntan el considerar que
el indicador o tasa de abandono esconde
un conjunto de situaciones que van más
allá de la cuantificación del volumen de
estudiantes que na formalizan la matrícula.
De aquí la dificultad, como señala Yorke
(o.c), de interpretar unívoc^amente los
datos, no sólo entre países, sino dentro de
un mismo país, máxime cuando se utilizan
diferentes fuentes. Somos conscientes que
el tratamiento del abandono como fracaso
académico o deserción puede englobar
diversas situaciones:

• Alumnado expulsado de la carrera
iniciada en la universidad como
consecuencia de la aplicación de la
normativa de permanencia vigente.

• Alumn^do yue abandona los estu-
dios iniciados y no emprende otros
en dicho año en la universidad de
origen ni en ninguna otra univerŝ i-
dad (abandono de estudtos untv+ersi-
tarios). Esta situación la hemos de
catalogar inicialmente coma suspen-
stón transitoria ya yue pueden
haberse interrumpido sólo momen-
táneamente.

• Alumnado que cambia de universi-
dacl pero continúa los estudias ini-
ciados en la universidad cle origen
(abandono de universidad).

• Alumnado que cambia de estudios y
de universidad (abandono de la
carrera y universidad inicial).

A todo ello debe añadirse la debilidad
que supone el estudio del abandono tan
sólo en el primer año de carrera, ya que el
análisis de este fenómeno reclama un
periodo de latencia mayar a fin de poder
descartar las suspensiones temporales y
poder confirmar la fortaleza de los cambios
de trayectorla, así como profundizar en los
motivos que llevan a tales decisiones. Si
bien es cierto que los estudios internacio-
nales (Astin, 1997; Opacic,1994; Ozga y
Sukhnaudau, 1998 y el del propio Yorke,
1998b, c) ponen de manifiesto que la
mayor tasa de abandono se da en el primer
año. Sin embargo, creemos que son los
marcos legales los determinantes del-aban-
dono en el primer año;'al menos en el con-
texto de sis,t,^mas como el español.

LA PREOCUPACIÓN POR l.(a3 RESULTADOS

Cada vez más se incrementa el interés de
las universidades y de los gobiernos por el
rendimiento y, especialmente, por el aban-
dono de las estudios. En una sociedad de
la infarmación adquiere gran importancia
la formación y calificación del capital
humano de un país. Si a esto unimos las
posibles consecuencias económicas y
financieras que se derivan para las univer-
sidades, esperialmente en sistemas que
fundan la fir^anciación de lás universida-
des, total o en parte, en los resultados, no
ha de extrañar que la preocupación de las
universidades se manifieste en investiga-
ciones diversas que abarcan desde los
estudios iniciales, primer año de universi-
dad (Grayson, 199G: McGivney, 199^; Yor-
ke, 1998), que son los más abundantes, el
posible abandono en los añas intermedios,
o en el período final del proceso formativo
(Rickinson, 1998). Leaving Early (Yorke,
1999) es, sin duda alguna, el trabajo más
significativo realizado en F.uropa sobre el
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CUADRO II

Prob[emática de! rendimícrnto y abandono en Cos estudios unit^e^sítarlos

• Los datos aportados descie el Consejo de Universidades (indicadares ctel Rendimiento. Do-
cumento de trabajn. Madrid, 1993, revisado en 1996) señalan que en las estudios de ciclo
largo sólo un 37% del alumnado de su promoción climple con éxito su trayectoria acadé-
mica, un 31% acumula algún año de retr.tso y un 32% no está matriculado (abandono). En
los estudios de ciclo corto las tasas son del 53,5%, 25,5% y 22% respectivamente. Estos c1a-
tos presenta q siKnificativas diferencias según las áreas de estudio. Asf, por ejemplo, tres
perfiles aparecen con eierta nitidez: a) tlumaniciades presenta la tasa más baja de retraso
C15%) pero la más alta de abandono (43%); b) Ingenierías de cicla largo tiene la tasa de
retraso más altí^ (40%) y también un 4(i% de abandono; c) Ciencias de la salud presenta
una tasa de retraso del 1(K% y un al?andono del 20%.

• Mora, J. G., García, A(1^^): la media de años necesaria para finalizar una carrera de ci-
rlo larKo es de 7,1 años y la media para ciclo r.orto de 5 años. En el mamento actual esti-
man la tasa de abanduno en el 38,^Yo de las carreras de ciclo largo y en el 41,i% de las de
ciclo corto.

• 1?atos del INE 1998-99: un 3Q% de los titulados de ciclo largo acabó sus estudios con re-
traso.

• Latiesa (199'l) recopiló a principiu de los noventa algunos datos, suficientes para pcxier
hacernos una idea de la magnitud dc.l f'enómeno: para esa década señalaba que las tasas
de abandona españolas, situadas entre el 30%-50°r'o (con variaciones entre universidades y
carreras), eran equiparables a las de Prancia, Austria o F.stados Llnidos, pero eran superio-
res a Holanda, Alemania, Suiza o Finlandia, inferiores al 30%. EI Informe Attali reconoce la
existencia de un porcentaje elevado (34%) de abandanos en el primer aflo y de los estu-
diantes yue no loRran finallzar sus estudios (40%).

• El porcentaje de alumnos yue entran en el College y que no retornan en el segundo arSo -
abandonan o cambian- crece en los últimos ados, segŭn un informe de la American Co-
llege Testing (1999): En 1998, casi alcanza el 27 9io (28,6 en colleges públicos y 22,8 en pri-
vados). Por otra parte, la tasa de estudiantes que concluyen su bachelor's degree
(licenciatura) en ^nenos de cinco años se ha reducida hasta situarse en torno a un 524^6
(43^ universidades públicas y 56,3% privadas).

• Un estudio de especiai amplitud realizado al inicio de los noventa en la Universidad Pali-
técnica de Madrid (Gonz5lez Tirados, 1993) ofrecia las siguientes tasas de abandono des-
pués de dos años:
• Del 5,5°Yo en Arquitectura al 579^o en Ingenieria Superior Aeronáutica, con otras cuatro

ingenierías superiores entre el 10%154^6, tres m^s alrededor del 2096 e Ingeniería 5upe-
rior de Montes con el 394'o de abandonos.

• Entre 16°N^ en ingeNerta Técnica Topográfica y el 31cNo en la Diplomatura de InformátI-
ra, con otras slete ingenierías técnicas con tasas de abandono entre el 18^Y6 y el 299^6.

• Murtaugh et aL (1999), can una muestra de 8867 estudiantes ingresados entre 1991 y 1996
en la Universidad del Estado de Oregon, muestra mediante una curva de Kaplan-Meier la
retención de las cohortes en cada trimestre a lo targo de cuatro aiios: Durante el primer
año se acumulan un 3(NY6 de bajas, mientras que en los tres siguientes se produce el otro
1ty46 de deserciones.

• Yorke (1999), tras revisar divetschs trabajos realizados en la década de los noventa, ofrece
los sigufentes datos sobre la non-completion en Europa: Francia (3046), Aletnania (29-
319b), [talia (50°ib), Bélgica (23-279b).

• Smith ( 1999) serlala que por término medio en los países de la OCDE alrededor de un ter-
cio de los que ingresan abandonan la universidad sin haberse graduado. Sin embargo, es-
te índice difiere notablemente entre países: del 1046 en el Japón al 65^6 en Italia, pasado
por el 45g6 de Francía, Austria o Portugal, Es curiosa la consideración que hace con res-
pecto a nuestm pais: •Un indice de supervIvencia comparable no puede ser aportado pa-
ra Espada, porque la C ►CDE carece de datas referentes a los estudiantes espailoles que ac-
ceden por primera vez a la unlversidad• (o.c.: p. 38).
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abandono universitario (específicamente
sobre la non-completion, en términos cle su
autor). La amplia revisión clel estudo de lu

cuestión a nivel munctial y la extensa inves-
tigación re:tlizacla en varias universiclacles
británic:ts convierten la obra cle Yorke en
un referente clave en el análisis clel fenó-

meno. Student attrition, freshmun-to-
sophomore, dropottt, wit.hdruwul, reten-
tion, f'irst yeurpersistence, non-completion
son pal^tbras clave yue aparecen a menudo
en artículos o informes de investigación
sobre enseñanza superiar. El abandono o,
en positivo, la permanencia en los estuclios
universitarios no sólo preocupa a los ges-
tores académicos y financieros de la uni-
versidad, a los profesores, a los orientaclo-
res, :t las famili:ts y especialmente a los pro-
pios estucliantes sino, y tal vez por razones
puramente económicas, a los Kobiernos
yue financian la universiclacl.

Crece el número de alumnos yue ingre-
san en la eclucación superior casi como una
exigencia nacionai, pero, si acuclen a los
estuclios univrrsit^u•ios estudiantes poco
preparaclos :tcaclémic:tmente, con clificulta-
cles económicas, yue han hecho una elec-
ción poco oportuna, u otros problemas per-
son:iles, es previsible clue ocurr:t lo no clese-
:tclo: el abanclon:tr la c:u•rert iniciacl:t.

l.a reflexión sobre estos cl:ttos lleva a
consicler:tr el coste material yue supone y
la problemática personal que representa. EI
impacto económico es preocupante: cuan-
do un alumno no complet^t sus estUCllos, la
inversión en formación -con fond'os fami-
liares, propios, públicos- resulta menos
rentable yue si Ile^;an a completarlos. 5e
proclucen también efectos cle c:trícter
colectivo como el prestigio cle lu institu-
ción, Surgen intrrro^;:tntes acerca cle la E;es-
tión universitaria. ;Una universiclacl con
:^Itas t^^sas cle :► banclono ha cle recibir el
mism^ financiamiento público yue otra
universiclacl con b:tj:t tasa cle ab:tnclono?
,H:tsta yué punto ca :ttrihuihle :t la institu-
ciGn la :tlta o b:y:t t:ts:t cle persistenria? ;Es
justo estahleccr unos requisitc^s clr perm:t-

nencia cuando l:t matrícula que paga el
:thimno es ttna parte reducicla del coste real
cte sus estudios7

Los estuclios que más onerosos resultan
para los centros son los cle los repetidores,
los alumnos yue se mau•iculan u•es o rnás
veces en las mismas asignaturas. En estos
casos los recursos utilizacios por el alumno
son casi el cloble: cacla curso superaclo
cuesta un millón de pesetas. La Aciministra-
ción pone enu•e las 650.000 y las 800.000
pesetas... Se estima que el 30% cle los uni-
versitarios repite entre 30 y 35 créclitos (por
año), lo que supone casi la mitad cle carRa
lectiva anual cle las carreras (El Puís, 10-3-
98, citanclo el tr•abajo del Dr. Juan Hernán-
clez, Firtunciucián y actiuidud pruductivu
en lus ttniver.^tdudes p:íblicus espartotus.)

Finalmente, y descle una perspectiva
orientadora, inyuiet:t especialmente la pro-
blemática person<tl e interna clel estudiante
yue abanclona, por el sentimiento de fraca-
so y fntstración yue se genera. Cacia estu-
di:tnte yue abandona es una oportunidad
perdida para el propio estudiante y para la
socieclacl en que se inserta.

FACTORES EXPLIGTIVOS DEL REIYDIMIEIVTO

ACADÉMICO

F.s s:tbiclo yue el renclimiento acaclémico es
un fenómeno complejo en cuyo resultacl^
intervienen múltiples factores. Ahora bien,
así como en la enseñanza no obliga[oria
existe en nt.iestro contexto una amplia tr.t-
dición de an:ílisis conceptual y estuclios
empíricos sobre el mismo (Roctrí^;uez,
]9H5; G:tranto et al., 1985) en los que se
pone de tn^tnifiesto la insuficiencia cle los
modelos centraclos exclusivamente en fac-
tores personales, en la enseñanza superic^r
los cs[uclios asociaclos al éxito y/o al fraca-
so acaclémico enfatizan la irnportancia clel
buckgrotutd ac:tclémico y personal clcl
estucli:tnte. D^staca, por su pocler cle prt-
clicción, la nota cle acceso. Sin embarl;c.>,
otras vari:tbles como el ^ónero, la opcicín
cle entracl:t en I:t carrera y la tipolo^,ía cle

397



estudios pueclen ayudar a describir mejor
el rendimiento académico:

• Rendimiento previo. Una serie cle
estuclios en nuestro propio contexto
han puesto cle manifiesto que el ren-
cíimiento previo es un claro indica-
dor de éxito en los estudios univer-
sitarios (Apodaka, 1991; Escudero,
1987; González Tirados, 1990;
Herrera,1999; Latiesa,1992; Salvador
et aL, 1989). Otra cuestión son los
matices o indicadores cie este rendi-
miento previo: notas del bachillera-
to, nota de selectividad o nata de
acceso y, de modo especial, deter-
minadas notas (renciimiento en
materias afines a los estudios que se
inician). En definitiva, como señala
Heynewtaod (2000), los resultados

• en la universidad, especialmente por
lo yue se refiere al abandono, no al
nivel cie progreso (créditos acumula-
clos), está muy cleterminado por el
modelo de acceso a la universidad.

• Elección de los estudios: Opción de
ingreso. El ajuste de lo cleseado con
lo real es un buen predictor de la
persistencia universitaria (Blinne y
johnston, 1998). Apodaka (1999)
presenta la tasa neta de alumnos
vocacionalmente satisfechos (coin-
ciclencia en elección y matrícula)
como un indicador asociado a la
tasa de rendimiento. Ahora bien, el
sistema de acceso basado en nume-
rut+ clat.rsus puede distorsionar la
conocicia asociación a factores per-
sonales y factores sociales: motiva-
ci^nes, intereses, expectativas de
éxito profesional, prestigio de la
carrera, etc. Sí que, como señala
Latiesa (1992), •las carreras que esta-
blecen numerus clat.^sus tienen por

lo generai poblaciones más homo-
géneas con trayectorias Htitlantes en
secundaria, siempre y cuando la
relación oferta demanda sea compe-
titiva•.

• Género. Aunque en España el acce-
so de la mujer a la educación supe-
rior es un hecho evidente pues,
estos momentos más del 50% de la
población universitaria es del géne-
ro femenino, no es menos cierto que
aparecen ciertas asimetrías según
tipologías de estudios. Trabajos
como los de Salvador et al. (1989) e
Infiestas (1986) confirman una ligera
tendencia al rendimiento superior
en las mujeres.

Si bien, como aparece en el trabajo de
Herrera (1999), el mejor rendimiento uni-
versitario se identifica en alumnos con un
alto rendimiento en la enseñanza media,
con una alta valoración en sus hábitos de
estudio, que asisten regularmente a las cla-
ses, con un alto grado de satisfacción con
la carrera elegida, motivados culturalmente
por el ámbito familiar, con una actitud
positiva hacia la universidad y un concepto
elevado de autoeficacia.

EL ESTUDIO DEL RENDIMIENTO EN
DOS COHORTES DE LA UNIVERSIDAD
DE BARCELONA

Los resultados del estudio del rendimiento
académico en la Universidad de Barcelona,
que a continuación se presentan, se enmar-
can en una investigación más amplia, La
Evaluación del Rendimiento en la Enseraan-
za Superlor. Resultados entre alumnos pro-
cedentes de la LOGSEy del COU. Esta inves-
tigación, subvencionadu por ei CIDE, se
realizó junto con otras universidacles e•slrt-
ñolas', constituyenclo el primer refrrente

(1) La mrncionada investigacicín Fur :+uhvencionada dentro dr la convor.itoria dr Ayuclas a Ia Invrstiµa-
riún Educa[iva realizada Lic^r rl Ordrn Ministrrial clel 23 de septirmhrr de 1997 (AOti 10 de octuhrr). t.as cin-
co imivrnida<les hartici^antes rn estu invrsti^;ación son: Universidad dr Rarcrlona, llnivrrsielacl dr Ovirclu,
Univrrsiclacl drl P:ŭs Vuscc^, Univrrsidad clr Salamanca y Univrrsictac) de "Larauoza.
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empírico clel rendimiento acaclémico uni-
versitario de los alumnos procedentes del
sistema ech^cativo LOGSE.

Este trabajo se convierte en un marco
cle referencia parct el estudio de seguimien-
to cle una muestra de dos cohortes (98-99 y
99-OU) que está Ilevando a cabo el equipo
cle investigación TRALS (Transiciones Aca-
clémicas y Laborales) del Departamento de
Métoclos cle Investigación y Diagnóstico en
Eclucación de la UB. Su propósito es el de
establecer un modelo de transición com-
prehensivo en donde el rendimiento aca-
clémico constituye uno de los indicaclores
funclamentales y, a su vez, pieza dave para
la clefinición de una buena transición ^tca-
clémica.

OBJF.7'IVOS Y METODOLOGIA DEL F.STUDIO

EI estudio yue a continuación se presenta
tiene I<t finalidnd de responder a Icts pre-
guntas ,C'ttúl es e! rertdtmiento de estos
a/z^mnos yue .han uccedido a las titulacto-
nc>s de la UB e^r !os ctrr,^os 98-99,y >9-00 y

^en yué medida aparecera diĵerencias en su
rendimiento según determinadas variables
explicat^ivas de la persisteracia universita-
ria?

En definitiva, se preten ŭe describir el
rendimiento académico en los clas prime-
ros años cle universidad cle la poblaeión de
estudiantes procedentes del sistema educa-
tivó LOGSE de las cohortes yue iniciaron
sus estudios en la UB en los cursos 98-99 y
99-00.

Se analizar.ín las tasas de éxito, retraso
y abandono así como las posibles diferen-
cias en el rendimiento académico en cuan-
to al género, a la opción de ingreso y el
rendimiento previo del estudiante (notas
de acceso).

Por otra parte, el poder trabajar con
toda la población objet^ de estuclio ha per-
mitido obtener unas conclusiones, desde
el ptrnto cle vista cliferencial, sin necesicl.tcl
de utilizar técnicas de contraste o estaclísti-
ca inferencial.

En el cuadro III, se ilustran las variables
del rendimiento académico analizadas en
el estuclio.

CUADRO III

RendirrrieHto del ^irtmer ní^o

Rendimiento después de dos
ntlns

Total clr créditos matriculaclos
"I'otal de créciitos superados
'I'nsa dc rc nclintiento
((^: créditc;rsuEx^rados/E créditcxs matnctida^dos)/11X1) ^

'fotal clc créditos matriculado^
'I'c^tal de crEditc^ti superaclos
"fasa cle renclimiento
((^ créditussu^^rados/E créclitus ntatriculados)/I(10)

Abandono en el primer uño Alumnc^s yuc nc:^ fonnaliz.tn la matrícuta al año sil,ntiente
c1e iniciar los estudios
Tasa de aband<mo ^
(latcl/ de <<l^^^rr^r^,., no rnatricrilados/ Total de ulumnvs de
k^ cr^,ho^1c iuic^ir^l^
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En el cursc> 00-01, cuanclo se re:tlizó el
presente estuctio, se trabajó simultánea-
mente con I: ►s cl^s cohortes cle : ► lumnos
LOGSE que h:tbí:tn curs:ulo primero en el
:tño anterior (cohorte 99-00) y segunclo
rurso (cohorte 9H-99) no hacienclo uso cle
Icts clatos cle la coh^rte 98-99 en su primer
ctu-sct acacl^miro. Los claros académicos
fuercm facilitacios por el Setvicio cle Ges-
tión Ac:tciémic: ► cle la Universiclad cle Bar-
celona, a cuy^s respcrosables a^;raclecemos
su cctlaboración.

EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN CATALUÑA.

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA

Un punto cle interés cs el :tnálisis ciel cont-
portamiento global cle las cohortes cientro
cle un slstClna. Pese a lo reclucicl^ cle la
serie, los clatos cle la tabla I y los clatos cle
la nt:ttrícula en las PAU nos pcrmiten clja-
gramar el flujo cle la tr:ryectoria cle la rethor-
te 9C/97 (A) y 97/98 (B) clescle el inicio clel
BachilleratcrLOGSG hasta la matrícula para
acceder a la universiclad, Veamos:

1" BCHTO 2" BCHTO PAU 1" BCHTO 2" BCHTO PAU

12.016 8.414 5.241
I I I

' 70% I I
I I

62 "3 r7o '

43,6°Ir^ 43,3^10

59%^

TABLA i
Rc'arr/ludos f'Af/ e^r Cululuriu cle /us co.hortes de eshrdio se^rtíu su pruccc/c'uciu

ALUMNOS COU ALUMNOS LOGSE

Junlo Septiembrc Junlo Septlembrc

MatrL ` S'att de MaW. Tasa tle Tasa de Matrl. Twt d^e Matrl. ^s Aes Tnsa de
$Sdto ^dto Rendimlen

to
l^7tiW )l^ftl Rendimlento

Cohortc 98-99 25.691 69,396: 5.936 , 63,745 62,24^6 5.241 a246 274 5094. 52,39'0

Cohorte 99-00 21.973 90% 6.586'-- bS,8941 64,646 8.713 ' 91,5% 2.574 53,SM1b 61,696

(I^uc•ntc: C,'<nrsc•l!/rrlr•rrnrlrr•r^ilcu-i cleC'crlu!lutyu. F.I:nc^rr;tc'iGn t^roria)
7irsu dc• ét'llu: Pcrrcrntajr clc• attrol^acl<^. ixrr convucatcrri;t ccrn rrlaciGn ;r Icrs ^^re:YC•nt:ulc>.^ c•n Ias PAU,
7irsrt rk• rc•^nlirrtirrrlu: Pcucrntajr clr at^r<^haclr^s rn las clos canvr^c:nc^rias <Ic la+ PAU c'crn t'c•I:rciún al tc^t;rl clc
alurnncr.^ matriculackr,^ en rl COU.

Rciter:tnclct c•1 car,ícter parrial y fr:tg- nrt cle LOGSI?. F.I r:u:írter multipropeclíu-
ntrntario clur tienc•n Ios eLttc^s :tnterj ĉ^res, sí ticc> clel 13achiller:tte^-LOGtiI: (accese^ :t I:t
yue purcfe ser cie inter^•s clispc^ner cl^ unos unjversicl:tcl, fctrm:tcicín prc>fesion:tl pe>stse•-
prinu•rcts inclir:tcicrrrs cl^ Ic^s patrc>n^s clc cuncl:u•ia, titulctriC^n clc :tcresc^ :1 ciertos
tlujct yue e<mtieni:tn :t );estat:ti^ en el sist^- entpleets púhliccts...) hace clue net puecl:tn

2 0.133 14.771 8.713
I I I

' 73 "4r`In
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TABLA II
Dislrlhtacióra cle las cnhortes cle esttrdlo de !a UB por ámbitos discr'pdinares

ALUMNOS COU ALUMNOS IAGSE

Numanidades
Cohorte 98-99

1.846
Cohorte 99-00 '

1.564
Coharte 98-99

35A
Coharte 99-00

554
CC. Sociales 3.100 2.759 326 5
CC. Ex erimentales 1.U85 1.022 183 322
CC. Salud 1.208 1. 27 219 34^
CC. Educacíón 829 9Ĝ5 13 232
TOTAL 8.0 7.17 1.222 2.0t17

Humanidades: B. Artrs, I^iloso('ía, t'ilolu8í:ts, Grol;raFí:c, Nistoria e Historia del Arte
C.C.Soeta[es: Econvmía, A.D.F.., Sociolo}tía, I^erecho, Cienci:t^ rmrrrsariales, Fstadístiea, Gesticin y Adminis-
tración púhlica y Helacionrs lahor.iles
C.C.6xpertm: Písic•a, (:,rolc^l;ía, Matrm:íticas, Biolol;ía, Ingenirría Gec^lól;ica r Inl;.. Química
GC.Salud: Mrdícína, Odontol ĉrl;Lc, F:trmacia, Psicalo};ía, t•:nfrrmrría y Pixiolo^;ía
C.C.6ducadón: Prdal;o8ía, Educ:tciGn S<icial, Formación det proFesor:ulo y Rihlioteconimúa y Documrntac•ión

TABLA III
Aha,'rclorro dc^spués del prdmc r artv en la UI3

Co.hortc^ 9H-9>

Eiumanidades
CC. Sorialcs
CC. F.xprrimentalcs
CC. Salud
CC. Educación
TOTAL

ALUMNOS COU ALUMNOS I.OGSE
Matriculados "':Tasa de Matriculados Tai^ dt
en primero Abandono a i7ánctono
1.84G 438 2 7gú
3.100 453 '"' 1 , 46
1.085 240 ' 2Z 1`Yo
1.208 4 5^94

829 74 ' 8 946
8.0 1.2 9 1Sr7Wa

est:thlecel:tie cc>mpararic)nes con I:ts trayec-
tctri:ts en ta Ixtsc) clrl :tnteric>r I3UP :t COU.
I'^r ou•:1 h:trte, ser:í nec^sarict el tr:tnsetn•rir
clc algunOs añc>s para pcxl^r com^rohar,
esherí:tlmenle, Ias c:tracterísticas cie I:t tr:t-
yectc)ria liacltillt•ratc)-I,C)GS1', y :Irccsc^ :t I:t
universicl:tcl.

Pc)cc) más clcl ^i'%^ clc Ic^s cstucliantcs
yuc iniciarc)n sus ^stuclic)s clc l ŝ :tcltillcr:ltc)-
I,tJG51? cn !c>s cur:yc)s 9(^-O7 y I7-9fi sr
nt:tu^icularcm cn I:IS I'All, clr Ic)s t•ttáles nt:ís
cl^l 50'%^ I(>^ra suhrrarLts: ^I 52,3'%, cle L•t
cc)h<)rtc cic cslttciiO 9t3-99 y c•I GI,G'%, clt• I:t
cc)It<)rtc clc t•stttclic) 9')-U0. I'crc) ral^c hrr-
l;untarsc: ;sc)n unc)s rc•sult:tclc)s rrr,rn^alc^s7,
entenelirnclc) he)r •^tu^-ntr^lc^s^ ayuelle>s resul-
taclc)^ simil:trc•s a Ic)s <)Ittcniclc)s cn Ia Iu>hla-
citín clt• alumnc)ti COU.

I?I an:ílisis clrl acccsc) :t la univcrsicl:tcl
clc COU clc• las mismas Itrcmu)ci<mcs hrc-

en primem Abandono ab:andono
358 62 17,346
32 38 11,796
183 43 23,96
219 13 3,996
13 11 8,196

1.222 1 7 13,TM►

senta un porcentaje mayor cle renciimient<^
en I:ts PAU (^i2,2% y C^^,^^/o cle las coht^rtrs
cle estuclio, respectiv:unente). Sin entlxtrl;o!,
el c:lr:ícter rx^erintent:tl yuc Itresentan Ic)s
estucii:rntcs LOGSI? hurclc cxhlirar est:ts
clifrrcnrias yu^ scrán rc)nfirnt:tclas cn rl
tr:lnsrurrir cl^ Ios afios.

Nn c)l^stantc•, rl clt•s;tjustc c)I>s^•IV:tcl<>
r

Cn anll7(>S tiltill'nl;lti CCIUCaIÍVUti CR CU:InI(> :1

I:1 t:ts:l clc í:xitc) y la tas:t cle rrnclinticntc)
cc)nl•irm:tn la cxititencia c!c hrcyccs<)s cle
aute)selercicín y cle seleccicín clrl sistenta clt•
accrsĉ) a I:t univcr:tiiclacl.

Perc) acl^ltt:ís clt^ c)bserv:tt:ti(: un:r ntene>r
hrc)cluctivicf:tcl en I:t rc)nvc)catczria clc st•h-
tientl^re en :tmbc)s sist^nr•ts eclucativc)s, rl
cl:uc) nt;ís clt:s[ac'aclc^ cluc f^<i'nc clr tnanifi^s-
t<) I;t t:tl>la I cs cluc la tasa cl^ fCnCIIn11C111U
<)sc'ila alrcclrclc)r cl(•I GO'%^, i?stc ^c)rc•entajc
nc)s Ilrva ncccsariamcnlc a una rc•flt^xi(ín
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sc^bre un sistema cie selección en el que el
40% cie los matrícuiaclos no alcanza su obje-
tivo prioritario: estar en condiciortes de
acceder a la enseñarazR universitaria.

Estos datos, a su vez, confirman yue la
t^unción primorclial cle las PAU no es la de
ser filtro en el acceso a la universiclacl, sino
ser, tan sólo, un sistema de ordenación
ante una exresiva demanda en algunas
titulaciones.

Ec ALUMNAt^o LOGSE Etv >iw U. nE

BARCELONA: EL CONTEXY^O D6L BSiUD/O

l^e las dos cohartes de estudio de la Uni-
versiclacl cle Barcel^naz se matricularon un
total cle 3.229 estucliantes procedentes de
LOGSE (1.222 cohorte 98-99 y 2.007 cohor-
te 99-00) junto con IS.242 proceclentes cíe
COU. L^t nr.tyoríu cle estos estudiantes pro-
eeclen cle B.u•celona ciuclacl o de alrecledo-
res: cuatro de cada diez alumnos de COU y
tres de cac.ia diez de LOGSE de la provincia
c[e Barrelona accedieron a la UB.

La tabla I1 ilustra cbmo se han clistribui-
eto las cohortes cle estuclio según los cinco
ambitos disciplin^tres en los cuales se ctgnt-
pan las carrerar- ofertadas por la UB. La
concentrtciGn mayor de matrícula se sitúa
en las carreras c1e Humaniclades y de Cien-
rias Socialrs.

RESUI:TADOS

Et. ABANtx^NO ne Los ALUMNOS LOG5E

F.N F.L PRIMER AÑO

1?n este apartaclo analizaremos el ujuste cle
la rohorte 9H-99 como consecuencia cle !a

suspensión de !os estudios iniciados yue
una parte del alumnado realiza al tenninar
el primer año de universidad; es clecir,
altunnos que no se matricularon durante el
curso 99-00 en los mismos estudios yue
habían iniciado un año antes en la UB.

Consíderando la amplitud de las dife-
rentes situaciones de abandono académi-
co, los datos de la tabla III tienen el objeti-
vo de exponer la información justificativa
de la reducción de la cohorte de) 98 al tér-
mino de sus dos primeros años en la UB y
no de ofrecer un análisis del abandono en
el primer año.

Como puede observarse y deducirse cle
los datos presentactos en la tabla, la matrí-
cula inicial de 9.290 alumnos (8.068 de
COU y 1.222 cie LOGSE) queda reducida en
el segundo año a 7.854 alumnos (6.799 de
COU y 1.055 de LOGSE) como consecuen-
cia de los 1.436 abundortos de primero
(1.269 cle COU y 167 cle LOGSE). La impor-
tancia del fenómeno del desajuste era e! ini-
cio cle la^ estudios universitarios afecta al
15,7%de la matrícula inicial de !os alumnos
de COU y al 13,7% de LOGSE datos !o sufi-
cientcmente relevantes como para no
tomárselo a la ligera, máxime cuando ese
porcentaje medio presenta la variabilidad
yue se observa por tipología cle estuclios:
Qel 5% en C. de la Salud a más del 22% en
Humanidades y C. Experimentales.

Por otra parte, es eviclente yue no
podemos hablar de comportamientos des-

iguales entre COU y LOGSE. Los seis pun-

tos de diferencia en Humanidades a favor

del alumnado cle LOGSE no son relevantes,

En el resto cle estuclios las cliferencias abso-

liltaS son n11nÍ1n.1S.

Los resultaclos clel análisis por titula-
ciones clrntro cle cadet ámbito clisciplinctr

ll) La Univc^rsiclacl clr tiarc'rlona r+ la institución clr rducacibn superior con mayor tr:uliciGn rn CataluAu
y la qur nc<^^;r al muyor númrr<^ ilr aiumnc^s univrrsitarios. En Lt actualidad tirnc matriculuclc^s unos GQOOb rs-
tucliantrs, aixi,ximacl:unrnte, rr^articlus rntre te^d:t, las titulacicmrs (cle ^rimer, segundc^ y trrcrr riclo). C.ula
añci sr matricul:tn unos 1 i.0(>U rxtucliantrs cl^ nurvo in};rrso, vulumrn qur rrtxr+enta q rr<^ximadamrnlr, rl
i0^% clr trxl^^s Ic^4 alumncas univrr.itaric^a de Cut:tluña (^r};ún cl:ttos c1r1 cursc^ acadén»rc^ 19^^-(x) ^uhficaclc^+
^ic^r rl (,'u^tsr!! hNrriuriaa•t^ifari de (.iilaltu{1'rtl.
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clestacctn que no sólo se cla una variabili-
dacl entre las agrupaciones cle estuclios,
sino yue clenu-o cle algunas cíe ellas .tp.tre-
cen clatos cle cierta preocupación. En el
ámbito cle Ins Humanidacles aparecen
algunos clatos inici^tlmente sorprenclentes:
el abauclotto en Filosofía es clel 3C,8%
para COU y clel 35,7%, p^tra LOGSE; es
clecir, la maU-ícul^t inirial se recluce en más
de un tercio. En las cliferentes Filologías la
tasct es del 24,6% para COU y clel 15,C para
LOGSE. En la Farultacl cle Geografía e Ilis-
toria se tiene un 22,4% para COU y un
17,3% p^tra LOGSE. Por último en í3ell^ts
Artes Ia tasa es clel 7,2'% para COU y clel
12,3 p^tr^t LOGSE. Una última situ^lción

que se separa del patrón general cle la
agrupación cle estuciios aparece en C.
F.xperimentales y Matemáticas clóncle
estos últimos estudios tienen una tasa cíe
ubarr^lorto clel 44,8% en COLI y cíel 21,7%
en LOGSE..

Los clatos y consiclelaciones expuestas
permiten contextualizar l^ts car^tcterísticas
clefinitivas cle l^t cohorte clel 98 que se ha
tomado para analizar sus resultaclos acaclé-
mieos al término cle los clos primeros años
en la UB: la conforman los 7.854 alumnos
(C.799 cle COU y 1.OS5 cle LOGSE) supervi-
vierttes del primer año y yue se matriculan
en el segunclo año cle su estancia en la uni-
versiclacl.

Tnl3Ln IV
kestrkudos acadc^ntcios ert lu Ul3

Prlmer curso de ta Coborte 99-DO

ALUMNOS COU
Matri. Créditos Créditos

Ma[ri. Sup.

ALUMNOS I.OGSE
Txsa de Matri. Créditos Creditos 1"^58
Rendi

Hutnanidades ].SG4 C9,4 38,G

CC. Sociales 2.759 1Ĝ,H 31,4

CC. Experimentales 1.022 55 28,3

CC. Salud 1110 ^5 45,3

CC. F.ducación 719 c), 58,4

TOTAL 7.174 ^3,8 37,1

Matri. Sup de
' Rendi;

55,64b 554 72,8 45,2 62,194

49.79b 5^ 0,8 27,8 ^

51, 4fi" 322 54,4 27,6 50,8%>

9, 46 343 ,4 41,7 ^

83,996 232 70, 58,9 83^,

5&,296 ' 2.007 ^5,2 38,5 54,146

^rnl3Ln v
Kesultudus ac'uclc^^ucíu.^• c^ft !rt lll3

Seguwdo curso de lw Coborte 98-99

ALUMNOS COU
Matri. Créditos Créditos

Matri. Sup.

tíumanidadcs 1.408 145,2 104,7

ALUMNOS LO(',SE
Tasa de Matri. Créditos Creditos Tasa
Rendl Matri. tiup. da

; Rendl
72,14k 29(í 149,8 107 71,496

CC. Socialcs 2.^47 14G,2 97,7

CC. Exp^•rimc•ntalcs 845 138,4 )0,8

CC. Salud 1.144 1^4,6 135,G

CC. Educación 755 149,3 132,7

TOTAL G.799 148,5 108,5

ó684'0 288 145,G 92,G -Ĝ3,^44

5, 9b 140 134,3 81,7 ^

82,44b 20 1 o t2G,3 799^ú

88,946 125 147,9 132,8 89.64b

73,1Wo 1.055 148,4 1(K,,S 71,846
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EL RENDIMIENTO AGADEMICO DEL ALUMNADO

LOGSE EN LOS DOS PRIMEROS AAOS

A partir de{ análisis cíe los créditos matricu-
Iaclos y los créditos superados en los dos
prirneros años cle carrera uníversitaria de
los alumnos LOGSE, se han pocliclo detee-
tar all;unas diferencias en cuanto al rendi-
tniento clel primer y segunclo año.

Si observamos las tablas IV y V, es fácil-
mente observable un aumento sustancial en
cuanto al rendimiento de los alumnos tles-
pués de su segunclo año (eliminaclos los
^tbandonos clel primer año): la media del
voiumen absoluto de créclitos superados
en el primer año es de 38,5 y el porcentaje
cle créclitos superaclos con relación a los
matriculaclos es cie 59,1%, frente a 106,5
crécliws superaclos después ciel segundo
año (agrt► pancío primer y segundo curso)
ron una t^tsa cle rendimiento clel 71,8%.

En cuanto a la tipología de estuciios, la
tenclencia ascendente dei renclimiento aca-
clémico clel segunclo año es común en
toclas las carreras, pero no en igual magni-
tuci. Los ctatos ponen cle manifiesto que:

• El éxito acaclémico después cle clos
años de carrcra universitaria clr los
ctlurnnos LOGSE parece concentrar-
se mayormente en las títulaciones cle
los ámbitos clisciplinares cle la Salud
y Ciencias Sociales, con un aumento
cle más de 10 puntos.

• Las carreras cle Humaniclades y clel
tímbito cle la Eclucación presentan
un porcentajr cle c:réditos superados
con respecto a los matriculaclos en
ctmbos cursos muy similares, clesta-
canclo ambas por su alto porcentaje
cle éxito.

• EI conjunto de carreras de Ciencias
F,xperimrntales present^►n las tasas
cie renclimiento menores: 50,8% en

pri ►nero y 60,9% en segundo. Curio-
samente, aciemás, son los alum-
nos/as yue menos créditos se matri-
culan con relación a las otras tipolo-
gías cle estudio. Tal vez sean cons-
cientes de la propia dificultad de los
estuclios.

Si comparamos los resultacios obteni-
dos por los alumnos LOGSE con los obte-
nidos por los campañeroslas procedentes
de COU cle las mismas cohortes de estudio,
se puede observar una ligera cliferencia
entre ellos salvo en Humanidades en su
primer curso (55,6% COU vs 62,1% LOG-
SE).

Otra conclusión que se cleriva cle los
datos presentados en las tablas IV y V es el
significativo incremento cle la media global
de créditos matriculados (salvo en Huma-
nidades) ai término del segundo año, una
vez eliminaclos los abandonos clel primer
año, tanto para el alumnaclo de COU como
para el de LOGSE y sin cliferencias impor-
tantes entre ambos sistemas (COU: 127,6
vs. 148,5; LOGSE: 130,4 vs. 148,4)i,

TABLA VI
Incremento absolaito del rendimi'ento

al sebundv csr'to

COU LOGSE
Humanl des l,5 puntos 9,3 puntos
CC. Sociales 17,1 puntos 17,9 puntos
CC. Expedmentales 14,2 puntos ]0,1 puntos
CC. Salud 12,8 puntos 16,2 puntos
CC. Educacibn 5 puntos 6,4 puntos

Como consecuencia clel incremento
cte créclitos matriculaclos, y un mayor ren-
ciimiento, se produce un generalizaclo
incretrento cle la meclia cle créditos supe-
rados (COU: 74,2 vs, 108,5; LOGSE: 73,z4
vs. 106,5). Lo anterior pone cie manifiesto

(3) La mrdia trárica drl srl;unclo añc.t sr ohtienr multiplicanclc^ hur clos la mrdia rral clrl iximrr añu. t•:+-
t;i aiteclia trcírira rs ia qur conif^aramos - t^+.- run Ia mrdia rral dr eréditus matriculaclus c^ crrcliu^s aprc^h;id<^s
al ^fin;il <Irl sr};undu añci.
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la importancia dei perioclo cle transición
cle los dos primeros años de universidad.
EI primer año aclyuiere una singular signi-
ficación en la trayectoria del alumnaclo en
el senticlo de cómo es vivido e integraclo
en la planificación general del estudiante.

LA VARIABLE DIFICULTAD DE LOS ESTUDIOS

La relación entre el éxito y/o fracaso aca-
démico en la universidad está asociacio, sin
duda, a la dificultad de los estudios. Ante-
riormente ya se han apuntado una serie de
cliferencias entre las tipologías de estudios
sobretocio en las carreras de CC. Experi-
mentales. Los datos cíe la cohorte clel 99
(primer año) de los estucliantes de C. Socia-
les y C. Experimentales sólo superan la
mitaci cle los créclitos matriculaclos, mien-
tras yue los cle Humaniclacles sobrepasan el
55% en COU y el C2% en LOGSE, en C. de
la Salud se roncla el 70% y en C. cle la Edu-
cación se sobrepasa el 80%. Este mismo
patrón aparece en la cohorte ciel 98, cles-
pués cle clos años, con relaeión al graclo cle
dificultacl cle los estuclios, si bien, y como
hemos señalaclo con anterioridacl, se incre-
menta linealmente el porcentaje cle crécli-
tos superctclos con relación a los matricula-
dos.

En la tabla VII se presenta la ordena-
ción -cle menos a más- clel grado de clifi-
cultacl de los estuclios atendienclo a la
media anual cle eréclitos superaclos cles-

pués de clos años, así como a la proyección
de tiempo para cursar la carrera bajo el
supuesto cle 75 créditos de matrícula anual
y un rendimiento medio igual al obtenido
en los dos primeros años. Así para C. de la
Salucl se necesitaría una úécima parte más
clel tiempo teórico (Tt) establecido. Mien-
tras yue para C. Experimentales ronda un
40% más del tiempo teórico.

EL G$NERO COMO FAGTOR DIFERENCIAL

DE RENDIMIENTO

Un tema cle relativo interés es el examinar
posibles clifereneias cle rendimiento uni-
versitario entre chicos y chicas en los dife-
rentes tipos de estudios. Observemos yué
nos ponen de manifiesto los clatos yue se
presentan en la tabla VII1 referentes a los
resultados aeaclémicos clespués cle clos
años cfe universiclacl según el género cle los
estucliantes.

Tanto para el total cle alumnaclo cle
COU y LOGSE (cohorte 98-99), como por
tipología de estudios, las chicas presentan
mejores resultacios acacfémicos yue los chi-
cos (al término clel primer año de universi-
clad, para la cohorte 99, las chicas cle
ambos sistemas también superan con clari-
clacl a los ehicos). De la maKnitud cle las
diferencias en los cliferentes estudios u) tér-
mino clel 2u año cabe clesr[car los C,5 pun-
tos y 7,3 puntos ct favar cle LOGSE -chicas
en C. cle la Salucl y en C, cle la F.clucación,

'I'ABLA VII
F:,tirrruciórt de la drrracic^n de lu carrreru

^ w^^^^^W^w

Media de Créditos Tiempo de duración
superados de la carcera_. _..__............._..___._._.__.__........_..._

^ĈC. SaÍud 67,8 Tt + 0,10 Tt

CC. Educación 66,4 Tt + 0,11 Tt

Humanidades 52,4 Tt + 0,30 Tt

CC. Sociales 48,9 Tt + 0,35 Tt

CC. Expcrimentales 45,4 Tt + 0,39 T[
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TABLA VIII
Gé^Tero•y resultados académicos después de dos años

Co.horte 98-99

Femenlno

Humanídades Masculino 534

CC. Saluú

CC. EducaciCm

TOTAL

Femenfno

Matri.
ALUMNOS COU

878

Femenino ^^

Mascutrno 2.sss

Fementno 4.244

respectivatnente- yue, curiosamentr para
estus estuclit^s, al térntinc^ clrl primer añc^
cle universicl:td (r(^hortr 99), es de 1,5 pun-
tos. Hemos cle tener presrntr la cliferencia
clc cĉthortes y el hajc^ número de chicos rn
^stcts estuclic^s al término dr e1^s años (37 y
19 rrshec•tiv:unente).

LA OP(:I^N DF. ENTfG1r, ^ h l L:^ CARttERA

Y LOS RESUt.TADC)S A<^^^nr^rnc ^us

F.I mite+ cr rreenci:t cle yue f^urna p.+rte clr los
rstucliantes n^ cthtienen hlaz: ► en la carrer.+
nr,u-racl:r ccrnx+ primrr:t hrcfc•rc•ncia parrcc
nc> runfirntarsc a la luz clr ]cts retiultados clel
an:ílisi^ c1c ]as cc>hortrs 9H y 99 cle la IIH. Ei
ti(^,2'%u de•I tc^t:rl cle Lr ccnc^^rte 9H se matricu-
Ltrcm rn Ic^s estudic^s cle su primer:t prefe-
renci:t (R5,(i%, de Ios cle COU y el H9,2 de los
clt• LOGti[^). E:n I:t c'ohortr del 99 el pctrcen-
t:tj^• tire clrl HS,-f^%^ (H54^^ cle los cle COLJ y el
H(í,C^'%, clc• I<rs clr LOGtiI:). f?s[c^s porcentajes
c,frcccn cscasa vari:rl^ilicl:rd si ccrosiclt• ►.rmos
Lts clifrrcnt^s lilxilc^};ías clt• estucli<ts.

F.n cuantu al rcnclintic•ntci araclrntico sr
(Iclrc•tan al^unas clifcrc•nri:ts c•n Ios alum-

ALUMNOS I_.OGSE
^Ta:^a ií^ Matri. '}`ási^ cir

Rt'rrdirnícnt^ RGn ĉ fŭuis:n
t;t:r, S^ 97 G'i,^X,

83,9%

SK1,176

^_^7;v^^o
76,2%

169

!06

80,14ú

9076

3^4 _.. aŝ,^.^_
_ _ ----._ _.._ _.___74] 74,5%

nos LOGS)~ según tipología de estudios
(ver tabla IX). Para las dos cohortes el
alumn:tdo de 1' opción obtienr, en Kene-
ral; mejores resultados yue los del resto cle
opciones. Las difrrencias aparecen con
niticlez en C. F.xperimrntalrs y Humanida-
cles y en men^r Kraclo en el resto cle estu-
cli^s. F.n algunos cas^s no aparece tal dife-
renci:t o se cla a la inversa; correspondr a
estudios con patrones cle rlecrión c`ompli-
cados(ptej. rn C. Sociales y C. de la Educa-
ción), y para el primer año, el alumn:tclc^ cle
LOGSE dr 2' y 3' opción c^btiene mejores
cesultados que {os dr primera c^pción
(4R,(i% us. 46,]°/u y H6,2% vs, 84,2%, rrsprc-
tívamente). AI t^rntino del seKundo aric^ las
díferencias favc^rrcrn a los tlr primer:t
opción.

Si :uenclemc^s a la totalid:tcl clel alumna-
do, pe^clrrnos clecir yur n<^ aparecen ciife-
rrncias rntrc COl1 y LOGtiI;, salvc^ rn la
cateKoría resto de opciortes y primcr :tñc^
clonclr el :tlurnnader cle COi 1 super:t al cle
LOGSI: rn más dr 5 puntc^s (50,(i'%, us.
^► 5,2'!,), sino que L•ts mayc^rrs cliferencias
I:rs ^nec>ntt':uttc>s denlro cle caela unc^ cle Ic^s
tiistcntas. No clc•hc ctlviclarsr cl car:íctcr clc

í(1{,



TABLA IX
Opción y Resziitados académicos después de dos arios

(;i^hur7c• ]^^'-99

ALUMNADO COU

Matriculados

Humanidades

ĈC. Éxperimentales ]' opción

1' opción ].201

3ta apucitiee^ ^ ^^ ] ]3^

1' opción Z.J98

i^,! 2-3 opcifi^7 -^ `l;i^-

2-3 opcibn s^í

CC. Salud

CC. F.ducación

TOTAL

]' opción 1.009

2-3 opcibn 102
^^T-^--^^^.^-....,,^.^,.^,.

]'t^^opción 599

^ 3 ^^iuiún IU^,
_.._.._......_-.._..._........,...^.. ____......._._
Itestca opciottes 5 ]

1' opci4n S.A23

ALUMNADO LOGSE

'I'asa de Matriculados 'I"asa dc
EZendlmiento Rencticrŭc^nto

73,2% 264 72,6%

89,3q6 107 90,796

88,2^6 lÁ 85,9%

84,84b U ,3%

7á^7u 9á1 72,3%
_. ... ....__._..._._...___.._....._.._.^_._ _...._--_,.......

Z-3 apción 2 G!(,Ga/o 73 8,3o1a
^___.. _.. . _ .______. . __._

Heetn opc^icinc9 il ^

autoselección que se impone el alumn^tclo
al solicitar sus estudic^s, s^bre todc^ en
ayuellas c:u'reras cun alt:t demanda y relati-
v;t P^ca c^ferta cle plazas ( Mecliein:t).

LA Nul'A Dt: ACCFSO Y RESULTA[x)S

ACAI)1`MICOS

Sin clucla al^tm:t, Ia nota cle :tccesc^ ,t la uní-
versiclacl es rcrosicleracla renn<^ la variable clr
mayc^r inciclenci:t cn Ic^s result:tclc^s;tr:tcl^mi-
cos, al menos c•n I<^s ^rimrr<^s :tñcrs cle uni-
versiclacl. Pese al cleb;ue arerr.t cle Icrs ccmr
ponentes y nuxfc, cle <^htenriGn c!r rsta rali-
ficaciĉín, Lt ne^t;t cl^ acceso rc^nstituye el incli-
cacle^r básirc^ clel renclitniettto l^revi ĉ> a I:t
universiclacl y en tcxlc^s Ic^s rasc^s cl^ transi-

T^, a/o 1 ,Z%

ciones araclémir:ts, el renclimientc^ cle la eta-
pa anteri^r rs el mejor predictc^r clel rrncli-
mientc^ inicial en I;t nurva rtzt^a rclueativ:t.

EI anítlisis de la tabla X, yuc se ^rcarn-
ta a cc^ntinuarión, rs concluyent^:

• Aharecen rlar:ts cliferencias rn el
r^nclimirnt<^ :tcaclémir ĉ^ se^;ítn I:t
n<^ta clr acccsc^, tantc^ en ^I l^rirtier
;tñc^ conx> en el se^;unclcr :tñc^ cle uni-
versicl;tcl. I^r esta F(^rma, la nu4t cle
arcesc^ constituye rl inclicaclc^r clife-
renrial más clarc^ cc^n rcl:u'ic'in a los
msult:tclc^s ac:tclémircrs crhtrniclvs en
Ic^s primrrc^s años.

• I:I elifere•nri;tl enU'r el :trresc> ce>n
nc^la clc ahrc^lrt(Ic^ (5-G) y c'I acc'c•-
so rc^n nota cfc nt^tahle c^ s<^I>rc^:t-
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liente (7-10) es cle m.ís cle 30 pun-
tos en el primer año, representan-
clo un incrcmento cle más de 2/3.
En el seKunclo año el cliferenciaf
se recluce a 25 puntos con un
incremento superior al 40%. Estos
clatos ponen cle manifiesto la pro-
blemáticu suhyacen[e en el acce-
so a la universiclad clel alumnado
con renclimientos mediocres pre-
vios. EI problema se agudizará
ante Ici clisminución de presión
competitiva en buena parte cle las
ccu-reras, como consecuencia del
clescens^ clel volutnen total cle
alumnaclo proceclente de la
secunclaria.

• La situación anterior presenta
elcuos clram:iticos en los estuclios
cle C. Experimentales y Matemáti-
cas: tanto en COU como en LOG-
SF., el cliférencial cle ren<limiento
entre el intervalo 5-C y el cle 7-10
illega a ser cle CO puntos! (75,C%
i^s. 16,3% en COU y cte 11,9% vs.
71'%u en LOGSE).

• En línea con la diferente clificultacl
cie los estudios comentada con ante-
rioridad, el efecto de la nota de
acceso presenta también una cierta
gradación. En los estuclios cle C.
Experimentales y Matemáticas es
clóncle más inFluye; por el c^ntrario,
en los de C. de la Salud (pocos alum-
nos en el intervalo 5-C) y C. cle la
Educación es donde menor cliferen-
cia encontramos. A continuación, y
tanto en el primer como en el segun-
do año, tenemos los estuclios de
Humanidades seguidos de los de C.
Sociales.

A Ia luz de los ctatos analizados, tanto
en el apartado de la opción cle entrada
como en el de la nota cle acceso, no es
entre sistemas cloncle se establecen las clife-
rencias más n^tables, sino clentro cle cada
uno cíe los sistemas cle COU o LOGSE. Por
otra parte, la polémica cle si el criterio bási-
co de acceso clebe ser la opción cle prefe-
rencia o la nota de acceso parece decantar-
se, con relación a los posteriores resultaclos

TABLA X
No1a de acceso y Rest^ltados académícos

u., w ad ranrr.^ .no ^oeo^a^ ao u.so•^. de nos •eo• (cohonr vx_v9^
Tipo de
esnwla. ALUMNADO COU ALUMANDO LOfdB ,^.uw^uno cou ^ualMNVno wcee

M•trM.vl•do. Tw\u^d4•kMO Matrk,WWo^ • C
IlOOdlelly^w

^^^ r.., a^
AaudimMnto

M^^^ Tw d•
ReldimirnEo

Hum^nldade^
-7-10- ^-- --z33 757-- - li 808 1 88 ^7 S -^- ^

^_^-^7 1 1 1 222 2 S T 118
^^^S- 7 21 7 2 70S 1 1

CC. Soclaks
7-IU

__
2 5 70 Btl

-
1 7 12 p2

^^^^^^7 1115 S 31 l. 70 12 7
^-^^5- 7.^09 ^ 349 7 1391 I 123 5 3 _^ ".

OC. Ei Wai
^7-t0 75 1 71 ^ 3 B23 7 T/2 ^ ^^^^^_,

1 7 1 S 02 01 Sl 7

^5 i 9 1 i IS 1 112 1
_

1 7 ^ ^.
OC. ldud

7^1U
7

7-l0 7 9' S 55 3 t5
-7 bl 8S tSl 81 17y 84 81

5- 172 SS 7 1 21T 2 29 8 8

^^^^^ToW740 1.267 76,9 S(6 7S,S 1.171 88,2 2(5 6/ -^

ToW 7 S-211 B 1 S 199 7 ^92 727
TaW S t. S 57S 2.117 1 29B 587

^! ()fi



TABLA XI
Resultudos académicos por tipología de alumnado después de dos años

Cohorte 9f3-99

AwMANno cov ALi1MNAD0 I.OCSE
77P0 DE Mavi. CrEdltos CrEditos Mavl. Cróditos CrEditos

ALUMNADO MaW. Superados MaW Supendos
Humanidades Excelencia 158 147,3 129,2 45 150,9 134,6

No eu 12 ] ,9 lOl, 251 49, 302,1

GC. Socialea Excelencia 185 170 6 ]47,7 42 1 ,2 128,9

Na aĉce3endw 2•4b1 ^^ 93,9 2 1 3, ,

CC. Experimattala Excekncia 323 ^14 ,ti 120,7 7Z 739, lOB,2

oÑexcaToncin ° 2' 133,3 72,3 ,1 , 53,8

CC. Salud Excekncin 414 1 14 ,4 151,2 128,7

ttt uttclat ; 1 ,3 ]29, ^ ,9 ,. 12 ,

CC.Educación
- __Excelencia 58 155

_
147,7 14 ] 1,1 1S5

0 1,9 131, 11 ,1 130

7Y1<rAl, Excekncia 1.138 155,1 137 259 1 9,3 125,5

No e.^ccél^ íi î _ _ Ŝ:b3í _ _ __...f45-1 loz,e ^ _ ___^1^.^ _.__--^oó^

acaclémicos, a favor dr la nota. Ésta apare-
ce romo mejor predictor.

UNA ÚLTIMA APROXIMACIbN: BL ALUMNADO

EXCELENTB

Con el fin cle profundizar un poco más en
la polémica opción-nota de acceso, hemos
procedicto a analiaar los resultaclos acadé-
micos, ctespués de dos años rn la univrrsi-
dad, drl alumnaclo yue pucliéramos catalo-
gar comcl e.xcelente por sus condiciones de
acceso: cursan los estuclios yue deseaban
en primera opción y accedieron a ellos con
una nota comprenclida en el intrrvalo 7-10.

EI estuclio de rstr colectivcl clé estu-
cliantrs en cuanto :1 su rrndimiento acadé-
mico h:l intentado responcler a la siKuiente
interroKante:

^Lo, ulumrtos qt^e uhtierten mcjures rest^ltu-
clos ucudén:icos sun !us c/ertomtnudos
GI14YrtrtO^ e.xcelentes, supttestuntertte ntús
ntottuuclac.y prc^urudos inlciubnen/e?

Antes cle comentar los rrsultaclos obte-

nidos, digamos yur esta tipolo^ía cle rstu-
cliantes representa en I:1 UB el 18,3% cle la
matrícula -accrso vía PAU- p: ►rt la cohone
del 9H-99 (17,3`^o en COU y 25,1% rn LOG-

SE) y drl 20% en la cohorte del 99-00
(17,C% en COU y 28,2% en LOGSF.).

Si tomamos en consideración el géne-
ro, para la cohorte 95-99 después de dos
años tenemos los siguientes datos: obser-
vamos que en ambos sistemas educativos
aparece una mayor proporción de chicas
(18,2% en COU y 25,6% en LOGSE) frente
a los chicos (14,4% en COU y 19,7% en
LOGSE), siendo, nuevamente, las chicas
quienes prrsrntan un mayor éxito acadé-
mico.

En la [abla XI, presentamos los rrsulta-
clos académicos para este Kn1po, atendien-
do al tipo dr estudios. En la misma sr con-
templan también los datos clel rrsto de
alumnado (no excelencta). Seguimos utili-
zando rl critrrio clel porcentaje dr eréclitos
superaclos con relación a los matriculaclos
y para el periodo dr dos años en la UB.

El análisis por tipología cle estudios
respecto clrl porcentaje cle la matrícula yue
corresponcle a este tipo cle estudiantes, sin
clistinción cle sistema, es la siKuientr: C.
Socialrs (7,7%), C. de la Eclucación (H,2%),
Humanidacles (11,9%), C. cle la Salud (37%)
y C. Exprrimentales (40,1%). A la hiz de
esta ordenación clr los estuclios aparerr
claratllente la diferrncia de c:lliclad clrl
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alunmaclo que compone la matríeula cle tos
cliferentes tipos de estudios, observándose
al mismo tiempo las diferencias en el ren-
c(imiento académico entre las dos tipologí-
as de estucliantes: de excelencia y no exce-
lente.

Si se observa con detenimiento la tabla
XI, se puede observar que el alumnaclo de
LOGSE, salvo en Humanidades y C. cle la
Eclucación, ajusta más su matrículú. La
media de créditos matricutados por el
alumnado cte LOGSE es entre un 5,5% (C.
Salud) y un 8,5% (C. Sociales) menor que la
del alumnado de COU. Ésta es una de las
iazones ctel menor volumen medio de cré-
clitos superaclos. Por• otra par[e, el alumna-
do de COU, a excepción de C. Experimen-
tales, Ileva un ritmv casi idéntico de crédi-
tos superulvs. En el de LOGSE hay una
mayor variabilidacl.

Como punto final cle análisis de este
tipo de ah^mnado, parece oportuno com-
parar sus resultaclos con el tvtal de la
cohorte (en la tabla V se ofrecían los datos
para el total de la cohorte). Los datos apun-
tan aspectos como:

• Ap^irece un patrán diferencial de los
créclitos matriculados del ulumnado
^xcelentesegún el sistcma edueativo
(COU vs LOGSE).

• El rendimientv académico aparece
claramente cliferenciado, salvo en el
alumnaclo cle LOGSE de C. Salud,
entre los clos gnipos, y en tvdos los
estuclios. Con un rango cle variabíli-
clacl que va descle un mínimo de 16
créditos en C, cle la Educación y
COU, hasta un máximo de 55 crédi-
tos en C. Experimentales y LOGSE.
No hay prácticamente diferencias
para el totcil del alumnado de LOG-
SE fren[e al cie COU en el grupo de
no e.xcelentes (100,4 créclitvs supera-
clos en LOGSE frente a 102,4 de
COU y para clos años de universi-
dacl). En el grupo de excelentes la
cliferencia se eleva a 11,5 créditos a
favor cle COU. Una vez más aparece

con claridad la asociación entre la
nota de acceso y los resultados aca-
démicos.

• Si consideramos la tasa de retraso, el
10% de retraso para el grupo de
excelencia se convierte ahora en
una tasa del 31,6% para el grupo cle
no excelentes. Si atendemos a la
tipología de estudios, la palma tie
retraso se la Ileva el grupo de no
excelentes de C. Experimentales
LOGSE, ya que, al ritmo de los dos
primeros años, necesitarían 10 años
más para concluir sus estudios (7
necesitarían sus compañeros de
COU). Y no olvidemvs que de esta
cohorte ya se han eliminado los que
abandonaron en el primer año.

CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA
DE ESTUDIOS

EI estudío del rendimiento académico de
los alumnos procedentes de LOGSE reali-
zado en esta investigación ha posibilitado,
por un lado, verificar la inexistencia de
diferencias de resultados entre el alumna-
cio LOGSE y COU y, por otro, el cvmprobar
la importancia de determinados factores
asociadvs al rendimiento, comv son el
género, la opción de ingreso y el rendi-
miento previo a la universidad. El análisis
de los datos realizado en el estudiv apunta
que:

• EI género no es un factor cliferencia-
dvr, en general, del rendimiento
académico

• El alumnado de 1^ opción obtiene,
en general, mejores resultados que
los ctel resto de opcivnes.

• El rendimiento previo, la nota de
acceso, es un claro predictor del ren-
dimiento académico en los clos pri-
meros años universitarios

• Los ámbitos disciplinares y titulacio-
nes son un factor cte obligacla refe-
rencia y diferenciación en es[udios
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con poblaciones amplias. Sin duda,
clebe atenderse a la dificultad de los
estudios, al nivel de exigencia, la
rnetodología docente, etc., pues son
cliferentes y a la vez propias caracte-
rísticas del contexto.

No sería adecuaclo que los resultados
obtenidos en la UB se generalizasen al res-
to de universidades. En este sentido, somos
partidarios, al igual que Tinto (1993), de
describir y contextualizar siempre los resul-
tados. Por ejemplo, las expulsiones de la
carrera están directamente relacionadas
con la normativa de permanencia aproba-
da por el Consejo Social de cada universi-
dad.

Ahora bien, como se señala en el infor-
me cle De Miguel (2001), cuando todos 1os
datos y estudios de diferentes universicía-
des convergen en la misma dirección, no es
inadecuaclo afirmar yue el tipo de bachille-
rato rursado en la enserlanza secundaria
no parece ser un factor determinante del
rendimiento académico de los alumnos en
la enseñanza universitaria. Caso que tenga
alguna influencia, parece claro que es muy
pequeña; sin duda es mucho menor yue la
que tienen otros Factores como son el tipo
cle estudios que cursa el alumno, la nota
con yue accede a la enseñanza universita-
ria o el orden de preferencia en la elección
de la carrera. En todo caso, el que los datos
proceclan de cohortes no eyuilibradas
(diferente tamaño de las muestr•as), debiclo
al proceso de implantación-sustitución del
COU por el Bachillerato-LOGSE, 'es un
punto yue se ctebe tener presente en la
interpretctción de los resultados.

Así mismo, en este trabajo no se afirma
yue no existan ctifrrencias entre la forrna-
ción yue recibe el alumnaclo clel COU y del
Bachillerato-LOGSE. Lo lógico es yue exis-
tan, ya yue ^tmbos sistemas tienen cliseños
currirulares distintos y pruebas evaluativas
diferentes. l.o yue sí puede afirmarse es
yue no existen clíferencías en las estímacío-
nes/calificaciones clel renclimiento en la
UB cle los alumnos yue proceden cle ambas

modalidacíes de Enseñanza Secundaria por
lo que, a escala global, no se puede utilizar
esta variable como factor explicativo de los
problemas de la enseñanza superior, y
menos aŭn del descenso actual de las tasas
de éxito.

Por otra parte, es preciso recordar que
el criterio de renclimiento que hemos utili-
zado (% de créditos superados con relación
a los matriculados) pudiera ser excesiva-
mente grueso como para detectar las dife-
rencias en el ntvel de rendimiento. En este
sentido, el tomar como criterio la nota
media de las calificaciones ponderadas por
el número de créditos podría ser un inclica-
dor más fino.

De ahí nuestra llamada a la prudencia.
La transición de la Enseñanza Secundaria a
la superior es un fenómeno complejo en el
que inciclen múltiples factores cie carácter
personal y familiar yue generalmente no
pueden ser considerados en esta tipología
de estudios. Procede, por tanto, continuar
profundizando sobre el tema, adoptando
nuevas perspectivas que tomen en consi-
deración nuevos indicadores yue nos per-
mitan comprender mejor los resultados.

Llegados a este punto es necesario
apuntar la dirección de futuros estudios. En
primer término, se impone superar el con-
cepto restrictivo del rendimiento académi-
co expresado en los créditos o nota media
y adoptar un concepto amplio y acorde
con una visión de logros acaclémicos, pro-
fesionales y personales. Centráncionos en
estos últimos, sería interesante prestar
atención, entr^ otros, a:

• La satisfacción de la propia expe-
riencia universitaria

• EI desarrollo personal clel estucliante
• La adquisición, mejor^/clesarrollo de

las habiliclades clr gestión personal
(martageme^tt skills)

Por otrt parte, la insuficiencia explica-
tiva de los factores estructurales cíe acceso
a la universidad como la opció^^ y]a ^^otu
de acceso para explicar los IoKros de la
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transición Bachtllerato-Universidad nos
Ileva a tomar en consideración no sólo
otros factores estructurales (tipo de centro
de procedencia, estudios de los padres,
ubicación geográfica...), sino también toda
una constel^ición de factores din<unicos
como:

• Los motivos de elección de estudios
o la representación profesioñal de
SUS eS[UCI105

• La percepción de las potencialida-
cies y ctebiliclades cíe su formaeión
previa

• La importancia de la información
/orientación previa a la transición a
la universidad como mecanismo de
prevención del frtcaso o frustración
de las expectativas iniciales.

Pura una mejor comprensión de la
interacción de factores se reclamaría una
aproximación contextualizada en el especí-
fico campo disciplinar (Matemáticas vs.
Medicina vs. Ciencias de la Educación) o,
incluso, sería necesario desagregar e1 análi-
sis por materias y ver su relación con las
cursadas en el bachiller.uo.

Fin:tlmente, parece conveniente usar
una metodología cualitativa yue permita
•sebatr tr.Iyectorias individuales que ofre-
ciesen una visión holística de la experien-
cia clr la transición.
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